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Formulario de elección de cuentas en DCT AEE RDCT - HSBC Securities Services - HSBC 
Bank Argentina S.A. 
 
HSBC Bank Argentina SA (“HSBC”) que actúa a través de su negocio HSBC Securities Services, 
le ofrece la opción de mantener sus títulos en una Cuenta Segregada de Cliente individual o en una 
Cuenta Segregada de Cliente ómnibus, en los Depositarios Centrales de Títulos (“DCT”) ubicados 
en el Área Económica Europea (“AEE”) del cual HSBC participa de conformidad con el Artículo 
38(5) de la Regulación de Depositarios Centrales de Títulos de la Unión Europea. Si tiene 
intenciones de cambiar la estructura de la cuenta para cualquier título que tenemos para usted como 
activos del cliente en nuestra calidad de participante de DCT, utilice el siguiente formulario para 
hacernos llegar sus instrucciones (elimine según corresponda). Si desea cambiar las estructuras 
de su cuenta, le informaremos sobre los cargos asociados, si corresponde. 
 
Este Formulario de elección de cuenta de DCT del AEE debe leerse junto con el Artículo 38(5) de 
RDCT de HSBC, Oferta de cuenta de DCT, el Artículo 38 (6) de RDCT Publicación de Riesgos de 
los Participantes de DCT y el Artículo 38 (6) de RDCT Publicación de Costos de Participantes de 
DCT, tal como se encuentra disponible en nuestro sitio web. 
 
A: 
Relationship Management Department. 
HSBC Securities Services. 
HSBC Bank plc 
8 Canada Square - Level 29 
LONDON E14 5HQ 
United Kingdom 
 
Oferta de elección de cuentas segregadas DCT de acuerdo con el Artículo 38 (5) de RDCT 
 
1. Requerimos que HSBC establezca una o más cuentas individuales en el correspondiente DCT 
para mantener nuestros títulos, ya que esos títulos se encuentran actualmente en una cuenta 
ómnibus; 
 
2. Requerimos que HSBC traslade nuestros títulos valor a una cuenta ómnibus en el 
correspondiente DCT, ya que esos títulos se encuentran actualmente en una cuenta individual. 
 
(En cualquier caso, proporcione detalles de qué activos y cuentas se incluirán y de ser necesario, 
contacte a su gerente de relacionamiento para mayor aclaración). 
 
Firmado: 
 
Nombre: 
 
Posición: 
 
Organización: 
 
Teléfono: 
 
Fecha: 

 

 



 

 

 



 

 
 

 


