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Declaración y no Aceptación: (solo si algunos de los productos donde invertiré no se ajustan a mi perfil u 
objetivo, o no se desea llenar el Perfil de Inversionista) 

Acepto que se me ha explicado en qué consiste la aplicación del perfil de inversionista y la eventual asesoría que se me podría 
suministrar con base en sus resultados. 

Hago constar que he recibido el Prospecto del Fondo en el que deseo invertir, donde se establecen en detalle las condiciones y 
riesgos de invertir en este producto financiero.  Además, hago constar: 

1. En caso de haber llenado el Perfil (caso contrario pasar al punto 2): Reconozco que el producto donde he decidido
invertir no está acorde con mi perfil de riesgo, objetivo o plazo, no obstante, es mi deseo realizar la inversión, por lo que libero a
BN Fondos, al Banco Nacional de Costa Rica y a las entidades comercializadoras de cualquier responsabilidad por haber
decidido invertir en un producto que no se ajusta a mi perfil de riesgo.  Además, expreso que comprendo y acepto las
características y riesgos del producto solicitado y explícitamente manifiesto lo siguiente (marcar los que considere necesarios):
Acepto que el (o los) producto(s) en que invertiré no corresponde(n) a la política de inversión acorde a mi perfil de inversionista.

Solicité el producto.

No requiero asesoría o recomendaciones de BN Fondos o sus entidades comercializadoras o de sus funcionarios y funcionarias
para invertir en este producto

2. En caso de no haber llenado el Perfil:

Que libremente he decidido solicitar el o los fondo(s) ____________________________, sin que se me aplique el perfil o
aceptando que el producto en el que voy a invertir no corresponde a la política de inversión acorde a mi perfil de inversionista y
libero a BN Fondos, al Banco Nacional de Costa Rica y a las entidades comercializadoras de cualquier responsabilidad por haber
decidido no llenar dicho perfil.

No requiero asesoría o recomendaciones de BN Fondos o sus entidades comercializadoras o de sus funcionarios y funcionarias
para invertir en este producto.

2.1 Confirmación de información adicional: 
 

a. Solicito recibir los Prospectos de los Fondos de Inversión en que decida invertir en: (  ) Formato Electrónico ó (  ) Formato Físico.
b. Autorizo a que se me remitan los comprobantes de transacción al  (  ) Correo electrónico, (  ) no lo deseo
c. Autorizo a que me remitan los estados de cuenta  (  ) Correo electrónico, (  ) cliente retira. 
d. Acepto que es mi obligación como inversionista el mantener actualizada la dirección para futuras notificaciones.
e. En caso de haber seleccionado correo electrónico en algún punto anterior, confirmo la siguiente dirección de correo: ______________________@______________

2.2 Motivo para establecer relación comercial (indicar el uso o finalidad del servicio) 

Personas Físicas Personas Jurídicas 
Nombre del o de la Inversionista físico y/o Jurídico: Nombre del o de la Representante legal: 

Fecha: Cédula: Fecha: Cédula del o de la representante legal: 

Firma: Firma: 

Nombre Ejecutivo o Ejecutiva: Oficina: Código 
Cliente: 

Firma Ejecutivo o Ejecutiva: Cód. ejecutivo o ejecutiva: 

Flujo de negocio Ahorros Administración de Fondos Otros: 

Depósito de salario Pago de Clientes Pago de Proveedores 
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