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Autorización para operaciones con Instrumentos Derivados
El titular de la cuenta comitente ________________________________________________ declara:
Conocer las particularidades de los instrumentos derivados, en particular los futuros y opciones, y
sus diversos activos subyacentes, y acepto las reglamentaciones dictadas por los Mercados al
efecto.
Me comprometo al pago de las diferencias, reposiciones, resultados, primas, derechos de registro y
otros conceptos resultantes del registro y/o compensación y liquidación de operaciones y autorizo a
NASINI a realizar los pagos y cobros por saldos por acreencias, diferencias, reposiciones,
resultados, primas, derechos de registro y otros conceptos resultantes del registro y/o compensación
y liquidación de operaciones.
Manifiesto mi compromiso a cumplir los cupos y/o límites a las posiciones abiertas establecidos por
los Mercados y/o las Cámaras Compensadoras, así como por el AGENTE, y acepto que en caso de
incumplimiento, los Mercados y/o las Cámaras Compensadoras y/o el AGENTE, podrán ordenar la
liquidación o transferencia de las operaciones.
Faculto a los Mercados y/o a las Cámaras Compensadoras para que sin necesidad de notificación
previa liquiden y/o cubran total o parcialmente las operaciones y/o posiciones abiertas a la fecha del
incumplimiento de alguna de las obligaciones de pago que surgen de sus normas internas.
Por la presente otorgo al AGENTE autorización irrevocable para cerrar mi cuenta COMITENTE y/o
liquidar los operaciones registradas y/o posiciones abiertas en mi cuenta ante el incumplimiento de
las obligaciones emergentes de la operatoria, en especial, el pago de garantías, diferencias,
reposiciones, primas, u otros conceptos, debiendo el AGENTE notificar lo actuado al COMITENTE
por escrito en forma inmediata.
En consecuencia autorizo a NASINI S.A. a realizar operaciones instrumentos derivados sobre mi
cuenta de referencia.
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