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Solicitud de Adhesión Inversor Versión 4 

SOLICITUD DE ADHESION COMO FIDUCIANTE/BENEFICIARIO SENIOR EN EL 
FIDEICOMISO “AFLUENTA I” versión Persona Física 

 
FECHA_LUGAR 

 

 
Sres. 

Afluenta S.A., en su calidad de Fiduciario 

Presente 

 

 
I.- Solicito mi adhesión al Fideicomiso de la referencia en calidad de Fiduciante y Beneficiario 
Senior, conforme (a) al contrato celebrado el 17 de febrero de 2012, según el texto ordenado 
conforme a sus cuatro modificaciones de fechas 29 de julio de 2013 y 20 de mayo de 2015 , 11 
de noviembre de 2015 y 31 de agosto de 2016 con firmas certificadas por Actuación Notarial 
de la escribana Cecilia E. Arias, Registro 1.772 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el 
“Contrato de Fideicomiso”) – y su Manual Operativo anexo - cuya copia obra en la página de 
Internet www.afluenta.com (el “Sitio”), y (b) a los Términos y Condiciones Generales de Uso y 
la Política de Privacidad vigentes que figuran en dicho Sitio y que declaro conocer y aceptar en 
todas sus partes. La presente solicitud no es vinculante para el Fiduciario. Por lo tanto, el mismo 
puede a su sólo criterio solicitar información adicional o rechazar la solicitud o aceptarla en 
parte. Conozco (a) que para ser registrado como Usuario Oferente (tal como este término se 
define en el Contrato de Fideicomiso), además de ser aceptada esta Solicitud, debo cumplir los 
demás pasos especificados en el Sitio a tal efecto; y (b) que para acceder a la condición de 
Fiduciante Senior deberé efectivizar mi Aporte por la suma de $_____________________ 
(pesos _______________), que se debitará de la cuenta bancaria más abajo indicada (o 
realización de una transferencia electrónica a opción del Fiduciante). Una vez aceptada, la 
presente solicitud (y sus eventuales modificaciones) será de aplicación a los sucesivos aportes 
que se efectivicen al fideicomiso mediante solicitud completada en el Sitio y transferencia a la 
Cuenta Fiduciaria. Dicha acreditación importará formalizar un nuevo Aporte. 

 
II.- Datos del Fiduciante/Beneficiario: 
Nombres y apellido: 

Tipo y Número de Documento de identidad: 

Versión documento de identidad: 
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Estado civil: 

Fecha y lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Sexo: 

CUIT/CUIL: 

Situación frente al IVA: 

Situación frente al Impuesto a las Ganancias: 

Profesión o actividad principal: 

Teléfono: 

Celular: 

Domicilio Postal (que tendrá el carácter de especial constituido a los efectos del Contrato de 
Fideicomiso): 

 

 
Dirección Electrónica (donde se recibirán comunicaciones del Fiduciario, en los términos del 
Contrato de Fideicomiso): 

Persona Autorizada (a efectos de recibir y realizar comunicaciones o notificaciones, por 
cualquier vía, en los términos del Contrato de Fideicomiso): 

 
III.- Datos de la cuenta bancaria: 
Banco: 

Sucursal: 

Tipo de cuenta: 

Número de cuenta: 

CBU: 

 
IV.- Por la presente expresamente declaro, reconozco y consiento que: 
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a) Afluenta S.A. se ha propuesto la creación de una comunidad de miembros vinculados a 
través de Internet con el propósito de invertir en créditos, sin intermediarios. A través de la 
misma (i) los interesados en tomar préstamos subastan sus solicitudes según sus perfiles 
crediticios o (ii) Fiduciantes interesados en transferir total o parcialmente sus derechos de cobro 
respecto de los préstamos en los que participan subastan los mismos, (iii) en ambos casos 
frente a interesados en invertir en los mismos. 

 

 
b) Siendo que el sistema tributario actualmente vigente en el país, particularmente 
considerando el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Ingresos Brutos, dificulta 
estructurar esta operatoria como un sistema de préstamos directos entre los miembros – sobre 
todo cuando éstos son pequeños inversores - y los tomadores, Afluenta S.A. ha resuelto 
constituir un fideicomiso ordinario de administración, del que será fiduciario, que tendrá por 
objeto administrar el sistema, otorgar los préstamos por cuenta y orden de los respectivos 
dadores (que serán fiduciantes y beneficiarios) y conforme a sus instrucciones, y administrarlos 
por cuenta y en interés de estos últimos. Afluenta acerca a las partes para la realización de 
operaciones de préstamo, y en función del acuerdo entre ellas formalizará la operación 
respectiva y la administrará, no por cuenta y en interés propio, sin riesgo de su propio 
patrimonio, más allá de la prestación de sus servicios. Afluenta no asume el riesgo de restitución 
de los fondos aportados por los fiduciantes, quienes no son depositantes en ni acreedores de 
Afluenta S.A.: el riesgo de incobrabilidad de los préstamos es asumido por los fiduciantes 
participantes en los mismos. En consecuencia, la interposición del fideicomiso, por las 
circunstancias apuntadas, no se considera intermediación financiera conforme a la ley 21.526. 

 

 
c) Formalmente, los préstamos serán otorgados por el Fideicomiso, conforme a instrucciones 
de los inversores prestadores que serán beneficiarios y participarán en los resultados de cada 
préstamo en los que hayan intervenido, por lo que el riesgo de su inversión estará acotado al 
préstamo con que se vinculan como prestadores, sin ser afectados por la incobrabilidad de 
otros en los que no hubieran intervenido. En resumen, neto de gastos comunes e impuestos 
particulares, un inversor beneficiario del Fideicomiso recibirá la utilidad de su inversión que 
estará determinada por la cobranza del préstamo que licitó. 

 

 
d) La inversión en los Bienes Fideicomitidos se encuentra sujeta a una serie de riesgos 
particulares, propios de su naturaleza y características, de los mercados financieros y de 
capitales, de modificaciones en las regulaciones y normas e interpretaciones impositivas, todo 
lo cual puede incidir negativamente en la operatoria. Los Préstamos podrán tener una 
instrumentación puramente electrónica o digital – prescindiéndose de constancias escritas en 
las solicitudes de préstamo, comunicación de otorgamiento y desembolso -, por lo que además 
de no contarse con título ejecutivo para su cobro, en caso de tener que iniciarse acciones por 
mora la prueba del Préstamo puede verse dificultada, y acarrear la imposibilidad de su cobro. 
La inversión en el Fideicomiso puede verse afectada por situaciones de mora en el pago de los 
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Préstamos. Las tasas de mora, ejecución y pérdidas de los Préstamos pueden variar y verse 
afectadas por numerosos factores, tales como cambios adversos en las condiciones generales 
de la economía argentina, aumento del desempleo, pérdida de nivel del salario real y riesgos 
legales vinculados a normas que afecten los derechos del acreedor. Éstos y otros factores 
pueden provocar aumentos en las tasas actuales de mora, ejecución y pérdidas. En ninguna 
situación el Fiduciario garantizará o asegurará a los Beneficiarios ningún rendimiento mínimo 
de su inversión ni la recuperación total o parcial del capital invertido, sin perjuicio del derecho 
preferente de cobro de los Beneficiarios Senior. 

 

 
e) Afluenta S.A. ha desarrollado un procedimiento ágil para recibir y procesar las solicitudes de 
los interesados en recibir un préstamo, que se vale de los mejores sistemas actualmente 
disponibles en el mercado para validar la identidad de las mismas y evaluar su capacidad 
crediticia. Por otra parte, atento que todo solicitante tiene que ser titular de una cuenta bancaria, 
ello contribuye a la seguridad de la operatoria y minimiza la posibilidad de fraude. No obstante, 
dado que ese procedimiento no requiere que la autenticidad de la firma del solicitante esté 
certificada por ninguna autoridad competente, reconozco que en casos extremos, de muy difícil 
ocurrencia, un deudor podría alegar la falsedad de su firma, lo que puede ocasionar demoras 
en el proceso de cobranza de un crédito, o incluso imposibilitar su recupero, circunstancias que 
entiendo forman parte de los riesgos naturales de la operatoria, y no responsabilizan al 
fiduciario. 

 

 
f) Mi participación en el Fideicomiso está limitada exclusivamente a la participación que tenga 
en el/los Préstamo/s respecto de los cuales invierta y que conforme a mis instrucciones por mi 
cuenta y orden otorgue el Fiduciario. 

 

 
g) Acepto y comprendo que el resultado derivado de mi participación al Fideicomiso puede ser 
objeto tanto de impuestos nacionales como locales, y que deberé encontrarme debidamente 
inscripto en los fiscos correspondientes a fin de ingresar los tributos correspondientes según mi 
situación fiscal. En lo referente al impuesto a las ganancias acepto y comprendo que si bien los 
fideicomisos se encuentran incorporados en el impuesto mencionado como “sujetos” tributarios, 
como si trataran de sociedades de capital, en aquellas situaciones donde el fiduciante posea a 
su vez la calidad de beneficiario no será el fideicomiso quién determine e ingrese el impuesto 
sino el fiduciante/beneficiario, debiendo el fiduciario asignarle el resultado derivado de la 
ejecución fiduciaria (en este caso los resultados impositivos de los préstamos en los que el 
Fiduciante/Beneficiario haya participado) para que lo incorpore a su declaración jurada, para lo 
cual deberá encontrarse debidamente inscripto. 
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h) Acepto y comprendo que conforme lo establecido en la Resolución UIF N° 140/2012, Afluenta 
S.A. podrá requerirme información financiera y/o patrimonial y/o sobre mis ingresos a fin de 
verificar la licitud de los fondos y la correlación entre inversión y patrimonio y/o ingresos 
declarados. 

 
 

 
i) HE CONSIDERADO CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS 
INSTRUMENTOS DEL FIDEICOMISO (TAL COMO SE DEFINE EN EL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO) Y EN EL SITIO, Y HE REALIZADO MI PROPIA EVALUACIÓN SOBRE LOS 
BENEFICIOS Y RIESGOS INHERENTES A ESTA DECISIÓN DE INVERSIÓN. 

 
 
V.- Declaro bajo juramento: 
a) Que los fondos a invertir en el Fideicomiso son propios, de origen lícito y que en todos los 
casos serán transferidos desde cuentas de mi titularidad. 

 

 
b) Que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la 
verdad y que SI - NO me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones 
de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que 
he leído y suscripto. En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la 
Persona Expuesta Políticamente) [indicar la persona políticamente expuesta]. Asumo el 
compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 
treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. 

 
 

 
c) Que SI - NO soy una Persona Estadounidense o una Cuenta Estadounidense a los efectos 
de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA – del inglés Foreign 
Account Compliance Tax Act) de los Estados Unidos, y que no estoy actuando en nombre y 
representación de una Persona Estadounidense. Me comprometo a informar cualquier 
modificación que se produzca al respecto dentro de los 30 días de producida. Una declaración 
falsa en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las leyes de los EUA. Persona 
Estadounidense: es un individuo que reúne alguna de las siguientes características: 1) 
Ciudadano estadounidense con pasaporte estadounidense, 2) Residente estadounidense con 
Tarjeta de Residencia (Green Card) y 3) Residente Parcial (183 días en 1 año calendario, o 122 
días en promedio en los últimos 3 años calendario). Cuenta Estadounidense: cualquier cuenta 
financiera titularidad de una Persona Estadounidense por un monto mayor a U$S 50.000 (monto 
consolidado). 
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d) Que la ejecución de la primera transferencia de fondos a la cuenta del Fideicomiso 
AFLUENTA I implicará la aceptación de toda la información contenida en el Sitio, en especial 
de los Términos y Condiciones Generales de Uso, Manual Operativo y Contrato de Fideicomiso, 
sin reservas ni condiciones, los que declaro conocer en todos sus términos. 

 

 
e) Que toda la información que he presentado al Fiduciario a efectos de la presente solicitud (o, 
una vez aceptada, para mantener mi condición de Fiduciante), incluso vía el Sitio, es completa 
y verdadera. 

 

 
Atentamente, 

 
 

 
FIRMA FIDUCIANTE/BENEFICIARIO 

 
 

 
ACLARACIÓN DEL FIDUCIANTE/BENEFICIARIO 
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