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Apreciado Inversionista
A partir del 01 de Febrero de 2018 Casa de Bolsa implementara el sistema de abono por recaudo
referenciado, por lo anterior, agradecemos tener en cuenta la siguiente información:
Para inversiones en la Firma Comisionista:
NIT 800. 203. 186 - 5
•Compra de titulos de renta fija y acciones
•Derivados
•Operaciones en Moneda Extranjera

Para Inversiones en Fondos de Inversión:

NIT 805. 018. 677 - 5

•Fondo de Inversión Colectiva Liquidez
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Apreciado Inversionista
para realizar sus abonos con destino a inversiones
en Bolsa o en Fondos de Inversión Colectiva,
deberá indicar la siguiente información según
corresponda:

•Bancolombia:

Número de identificación, Número de convenio y Valor

•Itaú- Helm:

Nombre, Numero de Identificación ,Dígito de verificación*, Número Convenio y Valor

•Otros Bancos:

Número de Identificación y Valor
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Cuentas e Información
para realizar sus abonos con destino a Fondos de Inversión Colectiva, deberá indicar la siguiente
información según corresponda:
Casa de Bolsa - Liquidez Fondo Abierto NIT 805.018.677-5
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Cuentas e Información
Para realizar sus abonos con destino a Productos de Bolsa (Compra de títulos de renta fija y
acciones, Derivados, Operaciones en Moneda Extranjera), deberá indicar la siguiente información
según corresponda:

Casa de Bolsa S.A NIT 800.203.186-5
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Cuentas e Información

*IMPORTANTE:
Recuerde que los abonos únicamente serán recibidos en las entidades bancarias a nombre
del inversionista -titular de la cuenta y no de terceros.
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Para Abonos por Banco de Occidente
1. Diríjase a una oficina de Banco de Occidente, y en el formato de
recaudo en línea, diligencie la siguiente información:

Inversión en productos de
Bolsa

Inversión en Fondos de
Inversión

2. Una vez realice la transacción el cajero imprimirá el
comprobante de pago a la persona que está realizando el trámite
para su verificación y soporte.
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Para Abonos por Banco de Bogotá
1. Diríjase a una oficina de BancodeBogotá y en el formato de recaudo en línea, diligencie
la siguiente información:
1

2

3

Inversión en productos de
Bolsa

4
5

Inversión en Fondos de
Inversión

6

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

Fecha: diligenciar año, mes y día de la presentación del comprobante.
Tipo de cuenta: Marcar con X el tipo de cuenta según corresponda: Corriente, Ahorro
Número: Indicar el número de la Cuenta Corriente, de ahorro
Nombre del Convenio o Empresa Recaudadora: Nombre del cliente recaudador o Empresa.
Referencia 1: Diligenciar en este campo el número identificación (Nit o C.C.)
Cuando se recibe cheque como medio de pago se deben diligenciar los datos de: Código de Banco, Nº de cuenta del cheque, Nº del Cheque
y Ciudad o Plaza.
Total a Pagar: Digite la cantidad consignada en Efectivo, Cheque y Valor Total a pagar.
Nombre del Depositante: Nombre del usuario que realiza el pago y teléfono.

Una vez realice la transacción el cajero imprimirá el comprobante de pago a la persona que está realizando el
trámite para su verificación y soporte.
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Para Abonos por Bancolombia
1.

Diríjase a la caja de una oficina de Bancolombia, e indique
los siguientes datos: Número de identificación,
Número de convenio y Valor.

Inversión en productos de
Bolsa

Sin Formatos
Inversión en Fondos de
Inversión

2.

Una vez realice la transacción el cajero imprimirá el
comprobante de pago a la persona que está realizando
el trámite para su verificación y soporte.

9

Para Abonos por Itau – Helm Bank
1. Diríjase a una oficina de
y en el
formato de recaudo nacional y diligencie la
siguiente información:

Inversión en productos de
Bolsa

Inversión en Fondos de
Inversión

2. Una vez realice la transacción el cajero imprimirá
el comprobante de pago a la persona que está
realizando el trámite para su verificación y
soporte.
*IMPORTANTE: En el campo de Código o referencia deberá
incluir el Digito de Verificación (DV) tanto para persona natural
como jurídica, el cual le será proporcionado por su asesor
comercial.
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