
SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SERVICIO VFHOME  

FECHA: 

 

El que suscribe (denominado en adelante “Cliente”) solicita a CMF Asset Management S.A.U. (en adelante "CMF AM") 
adherirse al servicio VFHome (en adelante el “Servicio”), un mecanismo que le permitirá al Cliente realizar consultas sobre 
sus cuentas e inversiones  a través de la página web de CMF AM (www.fundcorp.com.ar), bajo las cláusulas y condiciones 
que se detallan a continuación. El Servicio es optativo y constituye un canal adicional a los que se encuentren vigentes al 
momento de la suscripción de la presente. 
Se deja expresa constancia de que la operatividad actual de alguna de las funcionalidades ofrecidas a través del Servicio, 
tal como la factibilidad de poder realizar –a futuro-  a través del mismo medio la suscripción y/o rescates  de cuotapartes 
de fondos comunes de inversión, se encuentran supeditadas a la previa registración de las mismas ante la Comisión 
Nacional de Valores, circunstancias que de ocurrir, serán publicadas a través de la página web de CMF AM 
(www.fundcorp.com.ar). 
Una vez que el Cliente seleccione la opción de "ACEPTAR" y realice el primer ingreso al Servicio, el Cliente se obliga a 
cumplimentar  las cláusulas y condiciones previstas en el presente. 
 
PRIMERA: El Cliente autoriza a CMF AM a suministrarle información – vía Internet – sobre sus cuentas, inversiones, o 
cualquier otro servicio financiero que CMF AM ofrezca a sus clientes por este medio. 
SEGUNDA: El Cliente autoriza a CMF AM a realizar las operaciones que se encuentren habilitadas y vigentes en el Servicio 
y cualquier otro producto o transacción que se habilite en el futuro. El Cliente acepta que CMF AM podrá ampliar, disminuir 
y/o modificar los productos y/o funciones ofrecidos a través del Servicio. 
TERCERA: El Cliente accederá al Servicio mediante una computadora personal conectada a la red Internet. 
CUARTA: El Cliente deberá acceder al Servicio ingresando su nombre de usuario y su clave de acceso personal. El nombre 
de usuario y la clave de acceso inicial serán suministrados por CMF AM y el Cliente deberá modificarlos la primera vez que 
ingrese al Servicio. El nombre de usuario y la clave de acceso personal podrán ser modificados por el Cliente mediante el 
cambio de clave de acceso. Si bien ambos datos son personales, secretos, confidenciales e intransferibles el Cliente 
reconoce y acepta la existencia de riesgos inherentes al uso de comunicaciones electrónicas. Atento a que el Cliente es el 
único responsable de la confidencialidad de su clave, asume las consecuencias de la divulgación de su nombre de usuario 
y clave de acceso personal a terceros, liberando a CMF AM de toda responsabilidad que de ello se derive. Sin perjuicio de 
ello, el Cliente deberá notificar a CMF AM en forma inmediata a tomar conocimiento de ello, cualquier uso no autorizado 
de su nombre de usuario. Para su mayor seguridad, el Cliente reconoce que CMF AM podrá exigir en el futuro la utilización 
de mayores medidas de seguridad (incluyendo, entre otras, contraseñas de doble autenticación, códigos de accesos 
reforzados, etc.). 
QUINTA: El Cliente reconoce que las comunicaciones electrónicas que mantenga con CMF AM  serán válidas y 
vinculantes, admitiendo la plena eficacia probatoria de las mismas. Asimismo, instruye a CMF AM para que CMF AM acepte 
y entienda que toda conexión que se efectúe mediante el ingreso del nombre de usuario y la clave de acceso personal 
correspondiente al Cliente, deba entenderse hecha por él y que en consecuencia, el ingreso del nombre de usuario y de la 
clave de acceso personal del Cliente validará las operaciones como si hubiesen sido instrumentadas con la firma del 
Cliente. 
SEXTA: El Cliente declara conocer y aceptar que las operaciones realizadas a través del Servicio quedan sujetas a 
confirmación por parte de CMF AM y que CMF AM podrá diferir o suspender el uso del Servicio y/o las operaciones 
solicitadas por el Cliente, mediante este Servicio, en caso de inconvenientes técnicos u otros acontecimientos que, a sólo 
criterio de CMF AM lo justifiquen, sin que ello genere derecho de reclamo alguno a favor del Cliente. En caso de habilitarse 
un módulo operativo, CMF AM no estará obligado a cumplir con las instrucciones impartidas si el Cliente no contare con 
los fondos disponibles suficientes para ello. Asimismo, el Cliente acepta que CMF AM no será responsable por los daños 
derivados del mal uso del Servicio, ni por las interrupciones que por cualquier causa impidan el acceso al sitio web para 
acceder al Servicio, así como tampoco por las fallas del mismo. Asimismo reconoce que CMF AM no será responsable 
bajo ninguna circunstancia por los posibles errores en la interpretación del contenido del sitio web, así como tampoco por 
los eventuales perjuicios directos o indirectos, lucro cesante o cualquier otro relativos a la información exhibida en el sitio 
o en sus enlaces o vínculos. 
SÉPTIMA: El Cliente declara conocer y aceptar que las operaciones que realice a través del Servicio (cuando las mismas 
estén disponibles) se regirán por las disposiciones establecidas en el presente, por las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias aplicables vigentes al momento de su concertación y por las cláusulas de los reglamentos de gestión de los 
fondos comunes de inversión de que se trate... El Cliente reconoce y acepta que el sitio web de CMF AM en general y este 
Servicio en particular, así como las posibles funcionalidades  que el mismo tenga en el futuro, no constituyen ni constituirán 
una oferta, invitación o solicitud para suscribir cuotapartes de fondos comunes de inversión sino que constituye o constituirá 
un canal, para efectuar consultar o transacciones sobre cuotapartes de fondos comunes de inversión, de acuerdo a su 
propio criterio y habiendo realizado los análisis legales, fiscales y de riesgo pertinentes. En consecuencia CMF AM no será 
responsable del resultado de las inversiones realizadas por el Cliente. 
OCTAVA: CMF AM podrá modificar en cualquier momento las cláusulas y condiciones de este Servicio. La aceptación 
por parte del Cliente de las nuevas condiciones para la utilización del Servicio quedará conformada con el siguiente 
acceso y utilización del  Servicio.. Si el Cliente no estuviera de acuerdo con las nuevas condiciones del Servicio podrá 
proceder a su baja en forma automática comunicándolo a CMF AM mediante el envío de correo electrónico a la casilla  



fondos@bancocmf.com.ar, telefónicamente al 011-4318-6850, personalmente en las oficinas de CMF AM o por correo 
postal remitiendo la solicitud a Macacha Güemes 150, CABA (CP C1106BKD. 
NOVENA: El Cliente asume plena responsabilidad frente a  CMF AM  y/o frente a terceros, por los daños y perjuicios que 
se produjeran como consecuencia de su accionar, , o el de sus dependientes o de terceros conectados a través del Usuario 
que le corresponde,  y los que resulten de la inobservancia de las leyes o reglamentaciones o de hechos ilícitos, o del mal 
uso que se haga del Servicio, debiendo el Cliente indemnizar y/o mantener indemne a  CMF ASSET MANAGEMENT S.A.U. 
ante cualquier reclamo que se pudiera interponer por ese motivo.  
DECIMA: El Cliente podrá dejar sin efecto la relación que surja de la presente, mediando un preaviso –por los medios 
establecidos en la cláusula octava con al menos 48 hs de antelación., sin otra responsabilidad que la derivada de los gastos 
o costos originados hasta ese momento –si los hubiere-. Por su parte, CMF AM podrá dejar sin efecto la relación que surja 
de la presente, con un preaviso mínimo de 48 horas, sin otra responsabilidad. El aviso será dado por el Banco mediante 
cualquier medio de comunicación, incluyendo la utilización del sitio “VFHome”. Si el Cliente incumpliera cualquiera de las 
obligaciones asumidas en su relación contractual con CMF AM, o de los presentes Términos y Condiciones, CMF AM podrá 
decretar la caducidad del presente Servicio en forma inmediata, en forma automática, sin necesidad de aviso o 
comunicación previa alguna,  sin que ello genere derecho a indemnización o compensación de ninguna naturaleza. En 
caso de que al Cliente fuera considerado “consumidor” en términos de la Ley 24.240 y modificatorias el preaviso 
correspondiente a la rescisión del Servicio se realizará con una antelación no menor a 60 días. 
DÉCIMO PRIMERA: A todos los efectos derivados del presente Servicio, se considerará que el domicilio constituido del 
Cliente es informado en la apertura de Cuentas en CMF AM o el que lo sustituya debidamente informado a CMF AM,  y 
para todo lo no regulado en la presente, serán de aplicación las cláusulas del contrato de apertura de cuenta oportunamente 
suscripto por el Cliente. El Cliente se somete a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios en lo comercial 
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina. 
 
 
PERSONA HUMANA                   PERSONA JURÍDICA  

Titular de la cuenta: 

           

Titular de la cuenta:

       

DNI del Titular de la cuenta: 

          

CUIT del Titular de la cuenta:

       
 

Firma: 

     

Firma:

  

Aclaración: 

            

Aclaración: 

      

DNI: 

             

Carácter: 

      

Correo Electrónico: 

           

Correo Electrónico: 

      



USUARIOS AUTORIZADOS

Nombre y Apellido

PERSONA HUMANA PERSONA JURÍDICA

Titular de la cuenta: Titular de la cuenta:

DNI del Titular de la cuenta: CUIT del Titular de la cuenta:

Firma: Firma:

Firma:

Aclaración: Aclaración:

DNI: Carácter:

Correo Electrónico: Correo Electrónico:

Aclaración:

Carácter:

Correo Electrónico:

Tipo y Nº Doc: Correo Electronico:

Por el presente, solicito/amos a CMF Asset Management SAU proceda a otorgar las 

correspondientes “claves de acceso” a las personas que se detallan debajo, quienes son 

autorizados  para utilizar el Servicio de VFHome. Las autorizaciones otorgadas en este acto se 

mantendrán vigentes hasta tanto se les comunique por medio fehaciente la revocación de las 

mismas. En el supuesto de que a futuro se puedan efectuar transacciones u operaciones  a través 

del Servicio, las autorizaciones dadas en este acto incluyen las potestades necesarias a tal fin. 

Los datos personales consignados en este formulario son obligatorios y deben completarse en su totalidad y serán utilizados 

exclusivamente por CMF Asset Management SAU a los fines para los cuales han sido recabados, en cumplimiento con la normativa 

Usuarios Autorizados



aplicable a la materia que se trate. Los datos serán registrados en el sistema, propiedad de CMF Asset Management SAU, ubicado 

en Macacha Güemes 150, 1°Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La negativa a proporcionar los datos solicitados o la inexactitud de los mismos, podrá dar lugar a: 1) la negativa de CMF Asset 

Management SAU a prestar el/los servicio/s solicitado/s o relacionado/s con el presente, según corresponda, o la suspensión del/de 

los mismo/s; 2) reportar la/s operación/es por Ud. solicitada/s o relacionada/s con el presente, según corresponda, como 

sospechosa/s ante la Unidad de Información Financiera (“UIF”), en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 inc. e) de la Resolución 

37/2011 de la UIF, concordantes, modificatorias y complementarias; 3) acciones resarcitorias por parte de CMF Asset Management 

SAU en virtud de las consecuencias dañosas que su proceder pudiera causar, derivadas de la responsabilidad precontractual, 

contractual o extracontractual, según corresponda; 4) las sanciones que pudieran derivar, en virtud de las normas dictadas por 

organismos de control y reguladores de la actividad bancaria u otros organismos que correspondan.

El titular de los datos personales consignados en el presente formulario tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, 

en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el 

artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución 

de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos 

personales (Resolución 10/08 DNPDP).
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