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Términos y Condiciones del Acuerdo Marco para Operaciones 
con Cheques de Pago Diferido y Facturas de Crédito Electrónicas

Para los supuestos en que se configure una relación de consumo, se destaca que la solicitud aceptada constituirá un 
Contrato de Adhesión en los términos de la Ley 24.240 y sus modificatorias de la Ley de Defensa del Consumidor.

Alchemy Valores S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio registrado bajo el No 209 en la Comisión Nacional de Valores

1.1 El firmante (el “Cliente”) solicita a Alchemy Valores S.A. (la “Sociedad”) la apertura de una cuenta exclusivamente para realizar operaciones (las “Operaciones”) de 
negociación de Cheques de Pago Diferido (“CPD”) y/o Facturas de Crédito Electrónica (“FCE”) en el ámbito de mercados autorizados por la Comisión Nacional 
de Valores (los “Mercados”), con la extensión y las modalidades que se determinan en la presente (la “Solicitud”).

1.2 La Solicitud establece el marco jurídico al que se sujetarán las Operaciones ejecutadas en virtud de instrucciones específicas o confirmaciones específicas del Cliente, 
a efectos de la negociación de CPD y FCE en los Mercados. El Cliente podrá ser el librador o beneficiario de los CPD o FCE, o estar de otro modo legitimado 
conforme la ley de circulación del título valor correspondiente, a satisfacción de la Sociedad.

1.3 La Sociedad es una sociedad anónima registrada para actuar como AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN Y AGENTE DE NEGOCIACIÓN PROPIO, autorizado y 
registrado ante la Comisión Nacional de Valores bajo la Matrícula N° 209 (la “CNV”) y AGENTE DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTEGRAL DE FONDOS 
COMUNES DE INVERSIÓN autorizado y registrado ante la CNV bajo la Matrícula N° 74.

1.4 El Cliente entiende que se encuentra facultado a operar los CPD y FCE con cualquier otro intermediario, y que la elección corre por su entera cuenta y 
responsabilidad. El Cliente entiende que la Solicitud no autoriza la instrucción de ninguna operación diferente a la de los CPD y FCE, y que en caso de que el 
Cliente quisiera realizarlas, deberá previamente suscribir la documentación adicional que le proporcionará la Sociedad.

2. Modalidad operativa.
2.1 Las Operaciones sólo se ejecutarán por la Sociedad si la instrucción del Cliente califica como instrucción o confirmación específica conforme las Normas, salvo que en 

el futuro se acuerde por escrito con el Cliente una modalidad diferente. Actualmente las Normas requieren (a) especie/instrumento, (b) cantidad, (c) precio o 
rango de precio, incluida la referencia a “precio de mercado” para las Operaciones a cursarse por segmentos con interferencia de oferta con prioridad precio 
tiempo, y/o (d) tasa de rendimiento). La instrucción impartida o la confirmación específica tendrá validez diaria, salvo que las Normas autoricen otro plazo y ello 
sea reflejado en la instrucción del Cliente. La instrucción específica podrá alcanzar a una o más Operaciones de manera simultánea, cuando esa opción esté 
habilitada por la Sociedad. 

2.2 En ningún caso la Sociedad asegurará la existencia de un mercado suficiente para la negociación de los CPD o FCE, ni la obtención de una tasa determinada de 
descuento para los CPD o FCE, ni estará obligada a adelantar fondos al Cliente.

2.3 Por su actuación como intermediario, la Sociedad percibirá una comisión, establecida en la tabla de comisiones vigentes, que el Cliente suscribirá en evidencia de 
conformidad, la que se deducirá directamente de los saldos disponibles por la negociación de los CPD o FCE. El Cliente autoriza expresamente que cualquier 
cargo, comisión, arancel, impuesto o gravamen vinculados con las Operaciones sea directamente debitado de su cuenta, obligándose en su caso a ingresar los 
fondos correspondientes, sin perjuicio del devengamiento de intereses en caso de mora.

2.4 La Sociedad podrá rehusarse a recibir los CPD o FCE en caso de que éstos tuvieren insuficiencias formales, o considerare que atento a la situación patrimonial del 
Cliente o la situación económica general o de los mercados financieros, la negociación en los Mercados no es posible, o no puede realizarse de manera habitual, 
de acuerdo a las prácticas de mercado. 

2.5 El Cliente, por sí o mediante una persona autorizada, deberá entregar bajo recibo a la Sociedad los CPD o FCE de manera presencial en las oficinas de la Sociedad. 
También podrá el Cliente, bajo su exclusivo riesgo, entregarlo a un tercero para su remisión a la Sociedad, o utilizar envío postal o similares. En todos los casos, 
se deberá formular la instrucción o confirmación específica para la Operación. Cuando la Sociedad habilite para el Cliente la modalidad de E-Cheq, no se aplicará 
lo dispuesto en el párrafo precedente.

2.6 A menos que se haya pactado de manera expresa y por escrito, el Cliente entiende y acepta que la Sociedad no lo asesora, ni recomienda realizar o no realizar la 
negociación de los CPD o FCE y que en ningún caso la Sociedad brinda asesoramiento legal o impositivo al Cliente.

2.7 La Sociedad, en la extensión que requieran las Normas y las reglamentaciones de los Mercados y Cámaras Compensadoras, debe realizar aportes a un fondo de 
garantía obligatorio destinado a hacer frente a los compromisos no cumplidos por los agentes registrados (incluyendo a la Sociedad), cuando las operaciones 
sean garantizadas. El carácter de garantizadas de las operaciones será definido por los reglamentos de los Mercados o Cámaras Compensadoras.

2.8 En tanto se trate de operaciones no garantizadas el Cliente asume el riesgo del incumplimiento de la Sociedad o terceros, según fuera el caso, y entiende que no 
cuenta con garantías que no sean el patrimonio de la Sociedad (cuando la Sociedad hubiere incumplido con sus obligaciones), o de los terceros responsables 
por el eventual incumplimiento. En particular, el Cliente entiende que en las Operaciones no garantizadas no existe responsabilidad de los Mercados o Cámaras 
Compensadoras vinculados con las Operaciones.

2.9 Para los fondos líquidos (en cualquier moneda) de la cuenta del Cliente, se aplicará el siguiente tratamiento: en tanto solo se realizarán Operaciones por instrucción 
o confirmación específica del Cliente, y salvo que las Normas dispongan en el futuro un régimen diferente de manera obligatoria, la Sociedad no tiene la 
obligación de realizar inversiones o colocaciones financieras para rentabilizar los saldos líquidos. Los saldos líquidos permanecerán siempre a disposición del 
Cliente, y su eventual utilización por la Sociedad en ausencia de instrucciones particulares del Cliente, no devengará interés alguno.

3. Cumplimiento regulatorio: Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
Regímenes informativos. Datos Personales. 
3.1 El Cliente entiende y acepta que, en su carácter de sujeto obligado (art. 20, ley 25.246 y sus normas reglamentarias), la Sociedad debe recibir, procesar y analizar 

información de identificación del Cliente y de las operaciones, incluyendo el propósito de la cuenta, analizar el origen y destino de fondos o activos, y que dicha 
información debe mantenerse actualizada. El Cliente entiende y acepta que la Sociedad puede negarse a ejecutar operaciones si el Cliente no cumple con los 
requerimientos de la Sociedad formulados en el marco de la ley 25.246 y sus normas reglamentarias, u otras normativas aplicables que requieran la provisión de 
información por parte del Cliente.

3.2 El Cliente se obliga a proporcionar la información y documentación que la Sociedad le solicite para el cumplimiento de su rol de sujeto obligado, y declara y garantiza 
que dicha información será proporcionada sin reticencia, de manera cabal y completa.

3.3 El Cliente autoriza expresamente a que la Sociedad, exclusivamente con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, comparta la 
información y documentación de identificación del Cliente, origen y licitud de fondos, en la extensión autorizada por la ley 25.246 y sus normas reglamentarias. La 
autorización se otorga conforme la ley 25.326, e incluye la posibilidad de compartir legajos con otros sujetos, sean o no parte del grupo económico y aun cuando 
se trate de entidades del exterior.

3.4 El Cliente entiende y acepta que la información del Cliente y de las operaciones puede estar sujeto a deberes de reporte o información de conformidad con las 
Normas u otras regulaciones (incluyendo, enunciativamente, la regulación FATCA –Foreign Account Tax Compliance Act– y las de implementación del régimen de 
intercambio de información OCDE).

3.5 El Cliente entiende y acepta que, en su relación con la Sociedad, ésta podrá recibir y conservar datos personales, en los términos que prevean normativas nacionales o 
–en su caso– extranjeras con alcance extraterritorial. El Cliente entiende que dicha información podrá ser usada por la Sociedad para el desarrollo de actividades 
promocionales propias y del grupo económico que integra, lo que es aceptado por el Cliente. En todos los casos, lo indicado es sin perjuicio del ejercicio de los 
derechos que le confieren dichas normativas, incluyendo sin limitación la ley 25.326. En tal sentido, el Cliente tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus 
datos personales en forma gratuita. A dichos efectos, el Cliente deberá precisar los datos personales que desea acceder, rectificar o remover.



4.  Régimen informativo
4.1 La Sociedad pondrá a disposición del Cliente, por correo electrónico o mediante acceso web, salvo requerimiento en contrario del Cliente para que a su cargo se lo 

remita por correo postal a su domicilio, un estado de cuenta que contenga como mínimo, los contenidos indicados por las Normas, o en su defecto, las 
necesarias para la identificación de la negociación de los CPD o FCE.

4.2 El estado de cuenta deberá ser remitido o puesto a disposición dentro los 15 días posteriores al cierre de cada mes.
4.3 No será necesario que el Cliente acuse recibo del estado de cuenta, bastando para ello la constancia de la Sociedad de haberlo remitido por correo (físico y/o 

electrónico), o haberlo puesto a disposición vía web.
4.4 El Cliente puede cuestionar el estado de cuenta dentro de los 10 días de recibido, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para 

esclarecerlo, por nota o correo electrónico enviado a la Sociedad. Desde la recepción del cuestionamiento, la Sociedad contará con 10 días para dar las 
explicaciones pertinentes, o en su caso, corregir el error existente.

4.5 Cumplido lo indicado en la sección precedente, si el Cliente no las aceptara, la Sociedad deberá resolver la cuestión planteada dentro de los 10 días hábiles 
siguientes, quedando luego expedita la acción judicial o ejercicio de otros derechos para la Sociedad o el Cliente.

4.6 El Responsable de Relaciones con el Público, cuyos datos estarán siempre disponibles en el sitio web de la Sociedad, recibirá reclamos, pedidos de información o 
aclaraciones respecto de la cuenta y las Operaciones.

5. Vigencia y extinción de la relación contractual
5.1 La relación entre la Sociedad y el Cliente tendrá una duración de 1 año contado desde la fecha. Vencido dicho plazo, la vinculación será prorrogada automáticamente 

por un nuevo período, salvo voluntad en contrario de la Sociedad o el Cliente.
5.2 Tanto el Cliente como la Sociedad podrán rescindir sin causa el vínculo contractual, notificando tal decisión con al menos 10 días de anticipación.
5.3 Ni la Sociedad ni el Cliente tendrán derecho a reclamar cualquier tipo de daño que pueda ocasionar la no renovación del vínculo, o la rescisión sin expresión de causa.

7. Domicilios y notificaciones
7.1 A todos los efectos legales que corresponda: (i) el Cliente constituye domicilio especial en el domicilio postal indicado en sus datos personales y de identificación 

vinculados con la presente. Dicho domicilio podrá ser modificado por el Cliente previa notificación escrita a la Sociedad con al menos 10 días de anticipación, y 
(ii) la Sociedad en Bouchard 547 Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

7.2 Todas las notificaciones o comunicaciones dirigidas a la Sociedad o al Cliente podrán realizarse por correo electrónico, con plena validez. En el caso de 
comunicaciones vía correo electrónico, la casilla declarada por el Cliente será considerada domicilio electrónico con los alcances del art. 75 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. Dicho domicilio electrónico será válido para realizar cualquier comunicación vinculada con la Solicitud y las Operaciones, y para la 
notificación fehaciente de las reglamentaciones de los Mercados y Cámaras Compensadoras, cuando aquéllas determinaren la obligación de comunicación al 
Cliente de las reglamentaciones.

7.3 A estos efectos, el Cliente declara como dirección de correo electrónico la indicada en sus datos personales y de identificación vinculados con la presente. Dicha 
dirección de correo electrónico podrá ser modificada por el Cliente previa notificación por escrito a la Sociedad con al menos 10 días de anticipación.

8. Solución de controversias

Declaro haber leído y entendido los términos y condiciones precedentes.

8.1 El Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires será competente para resolver cualquier controversia vinculada con la presente. Sin perjuicio de lo 
señalado, el Cliente podrá siempre hacer valer sus derechos en los tribunales ordinarios competentes.

8.2 El Cliente declara conocer que la CNV no tiene competencia para resolver cuestiones patrimoniales suscitadas entre el Cliente y la Sociedad. No obstante, el Cliente 
podrá realizar ante la CNV las denuncias que creyera pertinentes, cuando entendiera que se hubiera visto quebrantada una disposición de las Normas.

6. Cláusulas Varias
6.1 La invalidez o nulidad, total o parcial, de cualquier disposición de la presente no afectará la validez de cualquier otra disposición.
6.2 Si hubiera dos o más cotitulares, la presente se entenderá redactada en plural, y la responsabilidad de los cotitulares respecto de la Sociedad será de carácter 

solidaria. El Cliente entiende que, en el caso de cotitularidad y salvo que el Cliente especifique por escrito lo contrario, la cuenta comitente se considerará de 
carácter indistinto. El Cliente entiende que, en ese supuesto, cualquiera de los titulares podrá realizar actos de disposición sobre la totalidad de los activos de la 
cuenta, y los efectos de dichos actos aplicarán a todos los cotitulares sin que la Sociedad sea en ningún caso responsable por eventuales situaciones de 
conflicto entre los cotitulares.

6.3 Cualquier demora u omisión en el ejercicio de cualquier derecho establecido en la presente o en la normativa aplicable no será interpretado como una renuncia a su 
ejercicio.

6.4 La condición de Cliente no podrá ser cedida sin el consentimiento expreso y escrito de la Sociedad. El Cliente no podrá ceder ninguno de sus derechos u 
obligaciones bajo la presente sin el consentimiento de la Sociedad. Tampoco podrá la Sociedad transferir sus obligaciones bajo las Normas o la presente sin 
consentimiento del Cliente, o la autorización de la CNV.

6.5 La Sociedad podrá modificar los términos y condiciones de la presente, mediante comunicación en el estado de cuenta mensual de operaciones o por medios 
electrónicos y el sitio web de la Sociedad. La instrucción de Operaciones posterior a dicha comunicación se considerará una aceptación expresa y definitiva de 
las modificaciones. Si el Cliente no estuviera de acuerdo con las modificaciones, podrá extinguir la relación contractual sin penalidad alguna, cumpliendo con el 
procedimiento previsto en la presente.

6.6 Aunque los tiempos verbales utilizados se refieran al presente, lo previsto en la presente alcanzará a las conductas futuras. Los términos definidos identificados con 
mayúscula inicial (por ejemplo, “Operaciones”) pueden utilizarse con el mismo significado en singular o plural.

6.7 Las referencias a “la presente” o similares corresponden a la relación contractual entre la Sociedad y el Cliente, en toda su vigencia.
6.8 El Cliente podrá obtener la información y normativa relativa a la Sociedad en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar). La Sociedad es miembro de BYMA 

–www.byma.com.ar– como participante N° 113, ROFEX –www.rofex.com- bajo N° de registro 209, MERCADO ARGENTINO DE VALORES –www.mav-sa.com.ar– 
como operador N° 523 y MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO –www.mae.com.ar– bajo código de identificación N°698. 

6.9 Las referencias a normas legales o reglamentarias incluyen sus modificaciones, complementarias o normas sucesoras.
6.10  Los plazos se refieren a días corridos, salvo que se indique lo contrario.
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