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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

ANEXO
DECLARACION JURADA
(Ciudad), (fecha)
De mi consideración:
(Nombre), identificado con (documento), con domicilio en (dirección), a efectos de
adquirir Participaciones del fondo (nombre de origen del fondo del exterior), declaro
bajo juramento que tengo conocimiento de:
a) Las características del Fondo del Exterior y los riesgos asociados con mi inversión.
b) Que el Fondo del Exterior no se encuentra inscrito en el RPMV y que la supervisión
de dicho fondo no se encuentra bajo el ámbito de la SMV.
c) Que los derechos que confiere la adquisición de las Participaciones del fondo del
exterior se encuentran sujetos a las normas que regulan el mercado de valores del
país extranjero donde está inscrito y/o autorizado el fondo.
d) Que la adquisición de las Participaciones del fondo del exterior se encontrará
registrada a nombre de [Distribuidor, o del cliente, según corresponda].
e) Que la información y los medios a través de los cuales se accede a dicha
información respecto a las Participaciones y al fondo del exterior, están sujetos a la
forma, oportunidad de presentación y demás disposiciones establecidas en la
legislación de (nombre del país extranjero de referencia).
f) Que conoce el régimen tributario aplicable en el Perú y en el país de origen del
fondo del exterior sobre la inversión que realizará, así como sus implicancias y
efectos.
g) Que la SMV o el Distribuidor no asumen responsabilidad por la solvencia del
Operador, por la rentabilidad de la inversión en Participaciones; por las variaciones
que se produzcan debido a fluctuaciones del tipo de cambio; o por el retorno de
divisas si por disposiciones internas del país de origen, se impide o restringe la
remesa de dichas divisas.
Atentamente,

__________________________
Nombre
DNI
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