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Carta de Responsabilidad Solidaria 
 

El suscrito, nombre completo, género, nacionalidad, número de identificación de cédula o 
pasaporte, representante legal de nombre de la entidad, inscrita en Ficha, Documento de la Sección 
Mercantil del Registro Público de Panamá o según corresponda, con licencia de 
__________________, autorizada mediante Resolución ______________________ por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “LA ENTIDAD ”),  actuando en su nombre 
y representación, debidamente facultado para este acto, declaro los siguientes compromisos 
referente a las actividades de nombre completo del corredor/analista, género, nacionalidad, número 
de identificación del pasaporte (en adelante “EL SUJETO”), en el marco de la licencia de corredor 
de valores y analista que le sea conferida por la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá. 
 
1.- La entidad  se compromete a supervisar y fiscalizar las funciones que desempeñe el sujeto, y 
velar para que cumpla con todo lo dispuesto en las leyes de Panamá, y que no capte o atienda 
clientes domiciliados en la República de Panamá. 
 
2.- La entidad  se compromete a contratar los servicios del sujeto exclusivamente para la atención 
de personas naturales o jurídicas, con domicilio en el extranjero. En consecuencia, la empresa 
velará que no ejerza actividad en o desde el territorio de la República de Panamá.  
 
3.- La entidad   acepta y reconoce que la Superintendencia del Mercado de Valores podrá investigar 
cualquier falta a la Ley del Mercado de Valores, en la que incurra el sujeto y, de resultar sancionado 
dentro del proceso de investigación, el sujeto será declarado solidariamente responsable de la 
sanción en la Resolución que la imponga. Por lo tanto, la empresa reconoce que no estará a paz y 
salvo con la Superintendencia del Mercado de Valores mientras la imposición de una sanción al 
sujeto no haya sido formalmente cancelada. 
 
4.- La entidad  acepta, de manera voluntaria y anticipada, su responsabilidad solidaria ante todas las 
sanciones impuestas al sujeto, a partir de la fecha en que la Superintendencia autorice al sujeto a 
ejercer funciones de corredor de valores o analista, según corresponda, hasta tanto no sea notificada 
a la Superintendencia, el cese de la relación laboral, incluyendo los actos cometidos hasta la fecha 
en que la institución reciba la comunicación. 
 
5.- La entidad  se compromete a informar inmediatamente a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, el cese de la relación laboral con el sujeto. 
 
 
Firma del Representante Legal 
(Sello notarial o consular de autenticación de firma, y apostilla en caso que el notario público o 
cónsul no sea panameño). 
 
Firma del Solicitante 


