Carta de Compromiso
Expresar el interés de la SAB por ser Formador de Mercado y su conocimiento de las
funciones y responsabilidades, así como de las características de los parámetros y
propuestas.
La carta debe contener lo siguiente:
a. Razón social y RUC de la sociedad.
b. Datos personales del representante de la sociedad y del representante del valor en
cuestión.
c. Declaración de conocimiento de prohibiciones y obligaciones relativas al Formador
de Mercado a que hace referencia el Reglamento de Operaciones.
d. Compromiso de ingresar propuestas diarias de compra y venta por la cantidad
establecida del valor en cuestión.
Modelo:

Carta de Compromiso del Formador de Mercado
Sres. Comité Especial
(Denominación Social del Formador de Mercado), con R.U.C. (número), debidamente
representada por su (Cargo) Señor (Nombre y Apellidos), con D.N.I. (número) y
domiciliado en (dirección), por medio de la presente declara:
Conocer las responsabilidades, prohibiciones y cumplir con las obligaciones relativas al
Formador de Mercado , a que hace referencia el artículo 18° y el Título VI del Reglamento
de Operaciones en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (Resolución
CONASEV 021-99-EF/94.10), así como en el Reglamento de Agentes de Intermediación.
Someterse a las normas y disposiciones que sobre la materia dicte la Bolsa de Valores de
Lima.
Tener conocimiento de los montos de las tarifas por concepto negociación de los valores
inscritos en el RBVL a solicitud de Formador de Mercado y comprometerme al pago de
las mismas de ser el caso.
Permanecer en el ejercicio de las funciones como Formador de Mercado por un plazo no
menor a 180 días.
Asimismo, les informamos nos comprometemos a comprar y vender (cantidad)
(instrumento) de (Razón Social del Emisor) diarios (as).
Finalmente, en virtud del artículo 60° del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa,
Resolución CONASEV 021-99-EF/94.10, designamos como nuestro representante
responsable del valor al señor (Nombre y Apellidos) identificado con D.N.I. (número),
siendo el operador encargado de las operaciones correspondientes, el señor (Nombre y
Apellidos) identificado con D.N.I. (número).

