FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIONES
REFERIDAS A LA FACTURA NEGOCIABLE VIA CORREO ELECTRÓNICO

Señores:
CAVALI S.A. ICLV
Av. Santo Toribio 143, oficina 501, San Isidro
Presente.De mi consideración:

Yo,___________________________________________________________________ , identificado
con Documento Nacional de Identidad N° __________________________________ , actuando en
mi

calidad

de

__________________________________________________________(de

corresponder indicar representatividad/Razón Social/RUC), según la Partida Registral N°
____________________ (en caso ser representante de una persona jurídica), domiciliado en
______________________________________________,

con

número

telefónico

fijo

y/o

celular_____________________________________________, por medio del presente documento
autorizo a CAVALI para que la notificación de las comunicaciones referidas al registro o cualquier
acto o movimiento de la Factura Negociable anotada en cuenta en la ICLV, en torno a mi persona
y/o a la empresa a la cual represento, sean remitidos a las direcciones de correo electrónico, que
declaro son válidas y que el suscrito ha ingresado en el Aplicativo web de CAVALI.

Asimismo, respecto de los correos electrónicos indicados, preciso lo siguiente (marcar la opción
que corresponde):
Es un correo electrónico de dominio público (Yahoo, Gmail, Hotmail y otros), al cual se le
activará la opción de respuesta automática de recepción,
Es un correo electrónico que cuenta con una capacidad mayor a 10 MB para la recepción
de archivos.
Los caracteres del correo electrónico son tal cual se han consignado, esto es, considerando
letras mayúsculas, minúsculas y las numeraciones o signos que corresponden, a efectos de
garantizar la recepción de los actos que sean notificados.
Para tal efecto, declaro el uso sin reserva del sistema electrónico de CAVALI para la notificación
por medios electrónicos de los actos referidos a las Facturas Negociables, así como declaro que

conozco y acepto los términos, condiciones e instrucciones para la notificación por dichos medios,
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XVII del Reglamento Interno de CAVALI,
aprobado por Resolución SMV N° 041-2015-SMV/01. Asimismo, me comprometo a revisar
diariamente el buzón de los correos electrónicos indicados en el presente documento, incluyendo
la bandeja spam o el buzón de correo no deseado, adoptando las medidas de seguridad idóneas
para la administración de dichas cuentas de correo electrónico, así como del manejo de la clave de
ingreso al mismo y de mantener el buzón con la capacidad suficiente para la recepción de las
comunicaciones que serán objeto de notificación, razón por la cual la omisión en el cumplimiento
de dicha obligación no invalidará el trámite de notificación realizada por medios electrónicos.

En tal sentido, a partir de la suscripción de la presente autorización, CAVALI queda facultado para
remitir vía correo electrónico a las direcciones incluidas en el presente documento, las
comunicaciones referidas al servicio de registro de Facturas Negociables, que deben ser objeto de
notificación, entendiéndose así que el envio de las comunicaciones al o los correos electrónicos
del suscrito, en las condiciones señaladas en este documento, tendrán las mismas consecuencias
y/o efectos de la notificación en domicilio o personal.

Finalmente, declaro haber recibido y leído la totalidad de los términos y condiciones para el uso
del Aplicativo Web de CAVALI, adjunto al presente documento, así como el Capítulo XVII del
Reglamento Interno de CAVALI, en prueba de lo cual suscribo en la ciudad de
____________________________________, a los _______días del mes de ________________ del
año 201____.

Firma:_______________________________________

Nombre: _____________________________________
Huella Digital
Adjuntar:
1. Vigencia de poder del representante legal, en caso no sea emisor de valores
2. Copia del DNI del firmante.

