
GLOBAL SECURITIES S.A. 
GUIA – FORMULARIO SIMPLIFICADO DE VINCULACION 

 
En esta guía encontrará el paso a paso que debe seguir para el diligenciamiento del 
formulario simplificado de vinculación, con el fin de realizar cualquier trámite con la firma 
(venta, compra, inversiones). 

 
El formulario contiene espacio para tres firmas y tres huellas (obligatorias).  

 
Todos los espacios deben ser completamente diligenciados, con la misma letra y color de 
tinta (preferiblemente tinta negra) sin tachones ni enmendaduras. 

 
 

Formulario de Apertura y Actualización de Cuenta: 
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I. Información básica del cliente: Debe registrar la información del titular (obligatorio 
número de teléfono y correo electrónico para contacto efectivo). 

 
II. Información económica del cliente: En ocupación deberán marcar con una X según 

corresponda. Diligencie el espacio de Si es independiente, según corresponda.  
 

III. Declaración FATCA y CRS: dando cumplimiento a la Ley extraterritorial de los Estados 
Unidos conjunto a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, es obligatorio 
marcar una X según aplique. 

 

IV. Cuentas en entidades financieras, fondos de inversión colectiva: Relacionar 
cuenta bancaria del titular para efectos de pagos y otras disposiciones. 

 

V. Personas Públicamente Expuestas – PEP: Si cumple con los atributos mencionados 
marque SI y diligencie el cuadro completo, en caso contrario marque NO. 

 

VI. Declaraciones y autorizaciones: Diligenciar literal a) y b) según corresponda 
(Obligatorio) 
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VII. Contrato general de vinculación: este campo autoriza a administrar su portafolio, debe 
colocar firma y huella en el recuadro sin excepción en el espacio correspondiente. 
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VIII. Contrato Administración Valores: este campo autoriza a administrar su portafolio, 
debe colocar firma y huella en el recuadro sin excepción en el espacio del propietario 
cliente. 
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I. Fondos de inversión colectiva: información de constancia de aceptación y 
entendimiento del reglamento de inversiones de los fondos de inversión colectiva 
administrados por Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa. 
 

II. Clasificación y perfil de riesgo: identifica si usted es un cliente inversionista o 
profesional, diligencie el cuestionario en su totalidad marcando cada una de las 
opciones correspondientes. (Firma Obligatoria)  

 

Página 5. 
 

IX. Espacio exclusivo para GSC: No diligenciar 
 

 

NOTAS 

 

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para completar el proceso de vinculación y/o 
actualización de sus datos con la firma comisionista:  

 

✓ Los documentos podrán ser enviados a través de correo electrónico al correo corporativo 
de contactenos@globalcdb.com, para ello la información consagrada en el documento 
deberá estar escaneada o en un formato legible.  

 

✓ Recuerde que en conjunto a los documentos ha de enviar: 

 

➢ Copia de la cedula de ciudadanía ampliada al 150%. 

➢ Certificación u extracto bancario. 

 

✓ Para el caso de menores de edad y/o apoderados deberán de diligenciar el Formato de 
Inclusión de Ordenante y adjuntar el soporte correspondiente: 

 

➢ Menor de edad: Copia de la cédula de ciudadanía de ambos padres ampliada al 
150%, copia del registro civil de nacimiento y del documento de identidad del 
menor. 

➢ Apoderado(s): Copia de la cédula de ciudadanía amplia al 150% y poder que 
acredite las facultades conferidas por el poderdante. 

 

✓ Tenga presente que no esta permitido el giro a terceros, salvo excepción a los menores 
de edad. 

 


