SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE UNA CONCESIÓN
DE UN PUESTO DE BOLSA
Fecha _______ de _____________________ del _______
Señores
Junta Directiva de la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, S. A.
(BAGSA)
Su Oficina
Estimados Señores:
Por este medio solicitamos a ustedes la Adjudicación de una Concesión de un Puesto de Bolsa Agropecuaria,
para realizar las actividades autorizadas por el Código de Comercio y el Reglamento de BAGSA, el cual es de nuestro
conocimiento.
La Concesión solicitada será explotada por una persona:

Natural





Jurídica

Otras



A continuación les suministramos la información sobre nuestras generalidades a la vez que se adjunta a la
presente solicitud, la documentación que se indica más adelante.

GENERALIDADES

1.

Nombre del solicitante: _____________________________________________________________________

2.

Modalidad para obtener la concesión : ____________________________________________________

3.

Actividad a que se dedica: __________________________________________________________________

4.

Dirección Postal: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
5.

Correo electrónico: _______________________________________________________________________

6.

Teléfonos: __________________________

8.

Nombre de la persona que explotará la Concesión: _______________________________________________

9.

Domicilio y dirección exacta en que operará el Puesto de Bolsa: _________________________________

7.

Número de RUC: ___________________________

________________________________________________________________________________________
10.

Nombre del corredor (es) autorizado (s): ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

1. Escritura de Constitución de la empresa debidamente inscrita:

2. Estatutos de la empresa:

3. Ultimo Balance General (en caso de empresa existente)

4.

Número de RUC de la empresa o persona natural:

5. Acta notarial del nombramiento del Representante Legal de la empresa que actuará como Puesto







6. Curriculum Vitae:

a) De la persona natural que actuará como Puesto de Bolsa

Del Representante Legal de la empresa que actuará como Puesto de Bolsa

7. Lista de principales funcionarios de la empresa:





Nos comprometemos pagar una sola vez la suma de US$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS DOLARES
NETOS), por el primer año calendario de la concesión y US$1,000.00 (UN MIL DOLARES NETOS), por cada uno de
los siguientes años que se mantenga la concesión.
Esperando haber llenado los requisitos de BAGSA para la aprobación de la presente solicitud, estamos en
inmediata capacidad de enterar la suma establecida para pagar la Concesión de Puesto de Bolsa, Y aceptamos
adherirnos a los Reglamentos General, Operativo y Cámara Arbitral de BAGSA, así como a sus Estatutos y
disposiciones.
Atentamente,

__________________________________________
Firma del Solicitante

