ACUERDO
PERSONAL
Fecha _______________
Yo/Nosotros, abajo firmante (s), estoy/estamos de acuerdo con Vivier and
En consecuencia, Yo/Nosotros, el abajo firmante, solicito y autorizo Vivier & Co:
Company Limited y sus causahabientes y cesionarios, ("Vivier & Co") con
1
a abrir/continuar * una cuenta o cuentas en mi/nuestro nombre (s);
domicilio Suite 2d, 43 High Street, Auckland Central 1010, Nueva Zelanda de la
2
a pagar o debitar en mi/nuestra cuenta (s), ya sea convertirse en crédito o en
siguiente manera:
descubierto como consecuencia, todos los cheques, giros u otras órdenes o
1
que Vivier & Co deberá actuar/continuar actuando* como mi/nuestros
recibos de dinero firmados, letras de cambio y pagarés, que se haya
financieros;
elaborado, firmado, aceptado, endosado o preparado por mí/nosotros, sin
2
que la relación entre Vivier & Co y yo/nos será regulada por los Términos y
perjuicio hacia Vivier & Co del derecho a negarse a permitir que cualquier
Condiciones generales de Vivier & Co, los cuales yo/nosotros por la presente
sobregiro o aumento de crédito en cuenta más allá de cualquier límite
reconocemos;
especificado;
3
que, aunque los documentos se traducen como cortesía para los clientes, la
3
para honrar y cumplir con mis/nuestros órdenes para retirar cualquiera o todo
versión en inglés prevalecerá;
el dinero en mi/nuestra cuenta y las instrucciones para entregar, disponer o
4
que Vivier & Co puede ocasionalmente añadir o modificar sus Términos y
hacer frente a cualquier título valor, títulos o documentos o cualquier otra
Condiciones, para lo cual, recibiendo yo/nosotros una notificación por escrito
propiedad que este eventualmente en posesión de Vivier y Co para mi/nuestra
de Vivier & Co, o la información al aparecer en el sitio web oficial de Vivier &
cuenta ya sea por medio de caja de seguridad, custodia o de otra manera;
Co, yo/nosotros, nos damos por enterados y obligados a su cumplimiento;
4
para actuar bajo mis/nuestras instrucciones con respecto a la compra, venta
5
que yo/nosotros proveeremos a Vivier & Co muestras de firmas y cualquier
u otras relaciones en cualquier moneda extranjera, títulos valores y/o tasas
otra prueba de identidad y autoridad que Vivier & Co necesiten;
de interés incluyendo sin limitaciones: monedas y tasas de interés swaps, caps
6
que yo/nosotros indemnizará a Vivier & Co por cualquier pérdida o gasto
y collars, acuerdos de tipos de interés, al contado y a plazo, contratos de
que pueda sufrir en el cumplimiento de los términos y condiciones del
divisas y opciones sobre cualquier tipo de transacciones; y
contrato y absuelve a Vivier & Co de toda responsabilidad por pérdida o
5
a aceptar cualquier documento legalmente adquiridos y ejecutado firmado por
gasto que pueda sufrir por nuestra actuación en relación con los términos
mí/nosotros creando o dejando en evidencia cualquier cambio, hipoteca o
y condiciones del contrato;
garantía sobre o en relación con cualquier valor, escrituras, documentos o
7
que Vivier & Co puede revelar a mis/nuestros auditores, y a la autoridad
cualquier otra propiedad que sea de vez en cuando en la posesión de Vivier &
estatal, legal o financiera en adelante, la información almacenada, ya que
Co para mi / nuestra cuenta ya sea por medio de la seguridad, custodia o de
esta puede ser requerida o Vivier & Co puede estar obligado por ley o
otra manera
mandato judicial a proveerla;
8
que yo/nosotros comunicaremos a Vivier & Co sin demora de cualquier error,
Siempre y cuando tales documentos son firmados por *:
discrepancia o cualquiera otro error de omisión en todas las declaraciones,
documentos, confirmaciones y consejos de Vivier & Co
9
que Vivier & Co puede actuar sobre cualquier orden o instrucción dada y
cualquier acuerdo o convenio hecho, de acuerdo con el contrato y sin
(Por ejemplo, el titular de la cuenta exclusiva / un firmante individual
investigación sobre las circunstancias en que ésta se imparte o hecho o en
autorizado / dos signatarios autorizados conjuntamente)
cuanto a la disposición de cualquier procedimiento;
10
que nada en los acuerdos entre Vivier & Co y yo / nosotros será tratada
En nombre y representación de
como constituyente de ningún otro acuerdo implícito restringiendo o
negando cualquier gravamen, carga, compromiso, derecho de
compensación u otro derecho que Vivier & Co ha acordado y actualmente
expresa o que pueda inferirse de la ley;
Titular
11
que yo/nosotros firmará todos los documentos ocasionalmente requerido
por Vivier & Co en relación con:
11.1
cualquier beneficio hacia nosotros o cualquier obligación
hacia Vivier & Co;
11.2
instrucciones dadas por o para nosotros hacia Vivier & Co
por medios electrónicos o similares;
Firma del autorizado
12 que Vivier & Co deberá cancelar los mandatos existentes en vigor en la fecha
de este comunicado relacionada con mis/nuestras cuentas, a condición de que
todas las autoridades anteriores, instrucciones, instrumentos y transacciones
autenticadas de conformidad con tales mandatos tendrán efecto como entre
Vivier & Co y yo, como aunque este mandato no se había dictado;
13 que, en ausencia de instrucciones contrarias escritas y firmadas por
Firma del autorizado
mí/nosotros con el acuerdo de Vivier & Co, estas condiciones se aplicarán a
todos y cada uno de las cuentas independientemente de la naturaleza, ahora
o posteriormente abierta por Vivier & Co en mi/nuestro nombre;
14 que yo/nosotros de aquí en adelante notificaremos de forma escrita a Vivier
& Co de cualquier cambio actual o potencial material a mis/ nuestras finanzas
o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a mi/nuestra capacidad para
cumplir con los “Términos y Condiciones Generales” y de este mandato, o que
puedan ser de interés para cualquiera de los servicios actuales, continuas o
futuras a mí/nosotros por Vivier & Co;
15 que este mandato se mantendrá en vigor hasta que una enmienda por escrito
y válida sea recibida por Vivier & Co.
Tipo de cuenta (s) solicitada *
Cuenta Corriente
Renovación Automática
Plazo Fijo
Cuenta de Ahorros
Tiempo del Depósito de Renovación Automática*:

6 meses

12 meses

24 meses





36 meses
48 meses
60 meses

Todos los intereses devengados por esta cuenta deberán ser (por favor marque una sola casilla) *

Reinvertidos en la misma cuenta Vivier & Co

Transferido a mi cuenta corriente Vivier & Co

Transferido a la siguiente cuenta:

Toda la correspondencia relacionada con esta cuenta debe ser
enviada a *:
en poder de Vivier & Co en sus oficinas; o

dirigida a la siguiente dirección:

Nombre del banco:

___________________________________________________

_______________

Dirección de la sucursal:

_______________
___________________________________________________

SWIFT:

IBAN / BSB:

_______________

_______________________________________________
Titular:
Cuenta Nº:
_______________
O a cualquier otra dirección que notificarse a Vivier & Co
Los tipos de interés publicados por Vivier & Co se aplican a partir de la fecha en que el cliente abre una cuenta y selecciona o cambia el período de preaviso. Vivier &
Co puede cambiar el tipo de interés correspondiente al término de cada período de aviso, y/o reembolsar sin notificación previa, en su totalidad o en parte, en
cualquier momento. El retiro anticipado, en los casos en que sea permitido, resultará en una pérdida de interés aproximada de: P x R x (O-A) ÷ O, donde P = suma
principal, R = tipo de interés, O = período de aviso original y A = período de aviso real.
FIRMANTES AUTORIZADOS
Nombre y Cargo

Firma

Uso bancario
S/J†

KYC

Escriba sus iniciales cualquier alteración; * Por favor complete según corresponda; † firmante(s) individual(es) (S) / conjuntos (J)
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