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Reconozco que tengo la capacidad para determinar que las inversiones que realice son acordes a mis objeti-
vos de inversión; cuento con la experiencia y conocimientos en materia financiera para comprender los ries-
gos, así como la capacidad económica para determinar el impacto de las pérdidas potenciales de las mismas 
en mi patrimonio.

Recibir información promocional en un idioma diferente al español respecto de productos o servicios que 
pudieran no estar supervisados por la Comisión, al ser negociados en el sistema internacional de 
cotizaciones de las bolsas de valores.

Recibir información sobre cualquier tipo de Valor o Instrumento financiero derivado al amparo del servicio 
de Comercialización o promoción de valores, por lo que la Entidad financiera no está obligada a evaluar si el 
mismo es acorde a mi objetivo de inversión, situación financiera y conocimiento o experiencia financiera.

Recibir el servicio de Asesoría de inversiones respecto a cualquier tipo de Valor o Instrumento financiero 
derivado, por lo que la Entidad financiera o Asesor en inversiones sólo estará obligada a conocer mi objetivo 
de inversión a efecto de proporcionar dicho servicio.

Tener acceso a inversiones en Valores que por su estructura, volatilidad o liquidez, entre otras características, 
podrían representar riesgos mayores, que pudieran incluir, entre otros, la posibilidad de: Perder mi inversión, 
tanto capital como intereses y, en su caso, en atención a la naturaleza de la operación 
de que se trate, generarse obligaciones adicionales a mi cargo.

No recibir mis recursos invertidos en tiempo y forma.

Invertir en Valores cuya compensación y liquidación no se realice a través de una contraparte central ni bajo 
términos estandarizados, lo que pudiera significar un mayor riesgo de contraparte.

Invertir con base en estrategias de inversión complejas que pudieran generar rendimientos muy volátiles.

Invertir en Valores o Instrumentos financieros derivados cuyo rendimiento esté sujeto al comportamiento de 
uno o varios activos subyacentes, bienes o derechos, respecto de los cuales resulte difícil evaluar su riesgo 
con comparación con otros Valores.

Invertir en Valores o Instrumentos financieros derivados que no cuenten con un mercado secundario, o bien, 
este sea limitado, lo cual complicaría o incluso podría impedir vender o desechar la posición en el Valor o 
Instrumento financiero derivado, según corresponda, en un momento determinado y en condiciones 
f a v o r a b l e s .

Yo             declaro que es mi interés ser considerado como Cliente Sofisticado.

Estoy consciente de que actuar con la calidad de Cliente Sofisticado conlleva las siguientes implicaciones:
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Habiendo reconocido los riesgos que implican las inversiones a las que pudiera tener acceso por ser consid-
erado como Cliente sofisticado, declaro que cumplo con uno de los siguientes requisitos:

Cuento con ingresos brutos de al menos el equivalente en moneda nacional a 1,000,000 (un millón) de 
unidades de inversión, durante cada uno de los últimos dos años.

Mantengo en promedio inversiones en Valores en una o varias Entidades financieras por un monto igual o 
mayor al equivalente en moneda nacional a 3,000,000 (tres millones) de unidades de inversión, durante el 
último año.

Entiendo que Brown Armadillo no tiene el deber de verificar la veracidad de la presente declaración.

Asimismo estoy consciente de que en términos del artículo 16 de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión”, al tener 
celebrado un contrato de prestación de servicios con un Asesor en Inversiones instruiré la celebración de 
operaciones sobre Valores e Instrumentos financieros derivados únicamente a través de un servicio de 
inversión no asesorado.
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_________________________________________________
Nombre del inversionista o su representante legal y firma

Fecha: __/__/____


