Vinculación Persona Jurídica
al Servicio de Pagos
BTG Pactual

Fecha
DD

MM

Ciudad
AAAA
identificado(a) con la cédula de

ciudadanía número

de

actuando en nombre

y representación de
entidad legalmente constituida con domicilio principal en

, con NIT

debidamente facultado, y quien para los efectos de la presente vinculación se denominará el CLIENTE, MANIFIESTO a BTG Pactual S.A. COMISIONISTA

1. Me vinculo al SERVICIO DE PAGOS BTG y me adhiero a las cláusulas del REGLAMENTO DE USO DEL PORTAL DE PAGOS BTG
(En adelante el REGLAMENTO) y me comprometo a cumplir con todas las obligaciones definidas en dicho REGLAMENTO.
2. He recibido de BTG Pactual, de manera previa a mi vinculación al SERVICIO DE PAGOS BTG, información objetiva, oportuna, completa, imparcial y
clara, y capacitación relativa al SERVICIO DE PAGOS BTG, a la forma de acceso y operación del PORTAL DE PAGOS BTG, a la forma de realizar las
Transacciones Autorizadas y a las políticas, procedimientos y medidas de seguridad.
3. Conozco la naturaleza jurídica y las características del SERVICIO DE PAGOS BTG y de las operaciones y transacciones que se ofrecen a través del
PORTAL DE PAGOS BTG, así como los riesgos inherentes a las mismas.
4. He recibido una copia del REGLAMENTO, el cual se encuentra publicado para su consulta en https://www.btgpactual.com.co/formatos-pagos-btg/
5. Conozco, entiendo y acepto el REGLAMENTO y el MANUAL DEL USUARIO.
6. He recibido capacitación objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara sobre el procedimiento para la creación del o los USUARIO(S) ADMINISTRADOR(ES)
y de las obligaciones y facultades de éste(estos), tales como crear y habilitar los USUARIOS TRANSACCIONALES.
7. Reconozco y acepto que las obligaciones de BTG Pactual en relación con PAGOS BTG son de medio y no de resultado. En consecuencia, reconozco
que las Transacciones Autorizadas que se lleguen a efectuar a través de PAGOS BTG y en los términos indicados en el REGLAMENTO están sujetas a la
disponibilidad de recursos y a la remisión de la información.
8. Conozco y acepto que el uso de PAGOS BTG implicará una contraprestación económica a favor de BTG Pactual a título de comisión equivalente a,
[$
] más IVA, por cada Transacción Autorizada (Tarifa Plena). No obstante, si el cumple alguna de las siguientes condiciones,
la Comisión será equivalente a [$
]
i. El monto del saldo mensual promedio en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL MERCADO MONETARIO BTG Pactual LIQUIDEZ (En adelante el
FIC Liquidez) sea de [$
].
ii. El valor nominal mensual de compra y venta de divisas es de [$
].
iii. El monto del saldo promedio mensual en Fondos de Inversión Colectiva administrados por BTG Pactual, diferentes a FIC Liquidez, sea igual o superior a
[$
]
iv. El monto del saldo promedio mensual bajo Contrato de Administración de Portafolio de Terceros (APT) sea igual o superior a [$
]
v. El monto del saldo promedio mensual de activos administrados por cualquiera de las entidades del Grupo BTG Pactual en Colombia o en el exterior,
con quienes BTG Pactual tenga contrato de uso de red o contrato de corresponsalía sea igual o superior a [$
]
vi. No se exceda el número de Transacciones Autorizadas indicados en este numeral
La comisión contemplada en este numeral a favor de BTG Pactual comprende la realización de [
] Transacciones Autorizadas, las
cuales comprende pagos hasta por [
] cheques, por lo que la tarifa aplicable a los pagos con cheques adicionales será la indicada en el sitio
web de BTG Pactual, https://www.btgpactual.com.co/images/userfiles/images/Formato%20de%20Pagos%20/Tarifas_Colombia-01.png.
La tarifa aplicable a los pagos cuyo TERCERO sea titular de una cuenta en el Banco Agrario será la publicada en nuestro sitio web de BTG Pactual.
Esta contraprestación será pagada de conformidad con lo establecido en los numerales 2.5 y 4.1 del REGLAMENTO. Así mismo, los términos económicos
indicados en el presente numeral sólo podrán ser modificados mediante la suscripción de un nuevo formato de vinculación y estará vigente durante el
término indicado en el numeral 6.1 del REGLAMENTO.
9. Autorizo en nombre propio y de la sociedad a la cual represento a BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. y a quien
represente sus derechos (en adelante “BTG Pactual o Responsable de los Datos”), para que de forma permanente recaude, almacene, use, circule, suprima,
procese, actualice, analice, transmita y/o transfiera mis Datos Personales y los de mi representada, incluida la información de los accionistas, beneficiarios
finales, empleados, administradores, y con quien el Responsable de los Datos tenga relación, conforme lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, la Ley 1266 de 2008
y el Decreto 1377 de 2013, y demás normas que las modifiquen, deroguen, sustituyan, o se expidan frente la materia, siempre atendiendo a lo expuesto en la
Autorización para el Tratamiento de Datos Personales establecida en el Formato de Vinculación, a la Política para el Tratamiento de Datos Personales y al Aviso
de Privacidad del Responsable de los Datos, publicados en el sitio web www.btgpactual.com.co
Con la suscripción de la presente autorización, en mi calidad de representante legal del Titular o Titulares de los Datos declaro que cuento con la autorización
previa de los accionistas, administradores, beneficiarios efectivos y empleados para facultar el tratamiento de datos de éstos. Así mismo, manifiesto que mi
representada se encuentra autorizada, para suministrar a BTG PACTUAL los datos requeridos para llevar a cabo las Transacciones Autorizadas para PAGO A
TERCEROS a través del PORTAL PAGOS BTG. Por lo anterior, BTG Pactual sólo podrá tratar los datos personales de los terceros entregados por EL CLIENTE
para llevar a cabo las Transacciones Autorizadas y deberá guardar la confidencialidad de dicha información y aplicar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los mismos.
10. Con la suscripción al SERVICIO DE PAGOS BTG, me adhiero al Reglamento del FIC publicado para su consulta en http://www.btgpactual.com.co/fondo-liquide/,
el cual acepto y conozco.
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11. Autorizo a las personas que designo enseguida o posteriormente, mediante el FORMATO DE SOLICITUD RETIRO Y/O MODIFICACION USUARIO(S)
ADMINISTRADOR(ES),como USUARIOS de PAGOS BTG, para que realicen las Transacciones Autorizadas y, para que lleven a cabo todos actos que sean
necesarios para la realización de las mismas. Por lo tanto, conozco y acepto que los USUARIOS son considerados mandatarios y quedan facultados
ampliamente para obrar en mi nombre y representación. La revocación de este mandato debe hacerse por escrito y se entiende conferido de acuerdo
con el artículo 2.195 del Código Civil, pudiéndose ejecutar aún después de la muerte o liquidación del mandante. Sin embargo, BTG Pactual se reserva el
derecho de ejecutar las instrucciones impartidas por los USUARIOS.
12. Declaro que conozco y acepto que el presente documento podrá ser firmado mediante mecanismos electrónicos, es decir, mediante la utilización de
Firma Electrónica o Firma Digital, caso en el cual le serán aplicables las disposiciones establecidas en la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, y demás
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
13. Con la firma del presente documento solicito a BTG Pactual la creación y activación del o los siguientes USUARIO(S) ADMINISTRADOR(ES) DE PAGOS BTG:
Como constancia de lo anterior, el presente documento se suscribe a los
de dos mil
(20
).

(

) días del mes de

Firma Cliente

Nombres y apellidos

No. de identificación

En representación de
La(s) persona(s) designada(s) como USUARIO(S) ADMINISTRADOR(ES) del PORTAL DE PAGOS PARA CLIENTES BTG declara(n) haber leído y acepta(n)
las condiciones de uso definidas en el REGLAMENTO y MANUAL DEL USUARIO, obligándose a su cumplimiento con la firma de aceptación de esta
designación. Además, el o los USUARIO(S) ADMINISTRADOR(ES) declara(n) conocer y entender la naturaleza, características y riesgos inherentes a las
operaciones y transacciones que se ofrecen a través del PORTAL DE PAGOS PARA CLIENTES BTG.
Como constancia de lo anterior, el presente documento se suscribe a los
de dos mil
(20
).

(

) días del mes de

Firma Usuario Administrador 1

Firma Usuario Administrador 2 (opcional)

Nombres y apellidos

Nombres y apellidos

No. de identificación

No. de identificación

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono

Teléfono

