
Indique el nombre del reporte que requiere:

Indicar el periodo de tiempo por el cual se requiere la información
Desde   Hasta

Información requerida: Histórica  Periódica

Periodicidad de la información solicitada:
Diaria  Semanal      Mensual          Anual
Otro:

Formato de entrefa de la información solicitada:    PDF          XLs
Otro:

(1) Se entiende como información “periódica”, aquella información que se entregará varias veces en el tiempo a partir de una fecha convenida entre el solicitante  
y la BBV.

Día       Mes       Año Día       Mes       Año

(1)

Datos técnicos de la solicitud

El Servicio de Información Estadística Específica consiste en requerimientos de información especial, 
de acuerdo a datos específicos solicitados por el cliente.
Son requerimientos a medida.

El tiempo de atención de la solicitud varía dependiendo el tipo de información solicitada y el 
formato de la misma.
Debe llenar el presente formulario con el mayor detalle posible.
En caso de tener algún problema con el llenado del formulario, comuníquese con nosotros y 
trataremos de aclarar sus dudas.

Datos de Contacto

CONDICIONES DEL PRODUCTO

ESTADÍSTICA ESPECÍFICA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Nombre del solicitante
Institución
Teléfono de contacto
Correo electrónico
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Telf.: (591-2) 2443232 - Email: comunicacion@bbv.com.boBBV.COM.BO
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Datos técnicos de la solicitud

Si la información que solicita está en un reporte publicado por la BBV, por favor indique la fuente.

Boletín Estadístico Mensual               Boletín Diario de Operaciones               Archivos de Valoración               Sitio Web

Otro:

Si la información que requiere no está expuesta en un reporte, detalle la información que está solicitando:

¿Cómo requiere que la información se agrupe?

Se evaluará su requerimiento, si existe alguna inconsistencia en la información solicitada, nos 
comunicaremos con usted para realizar los ajustes que correspondan y enviarle la cotización.

Indique las variables que quiere incorporar en su requerimiento de información:

Todos los mecanismos de negociación

No aplica

Si quiere mecanismos de negociación específicos,

indique cuales son:

Todos los instrumentos

No aplica

Si quiere instrumentos específicos, indique cuales son:

Todas las monedas

No aplica

Si quiere monedas específicas, indique cuales son:

Todos los plazos

No aplica

Si quiere plazos específicos, indique cuales son:

Tipo de operación:   Compraventa

Agencia de Bolsa:     Compadora

Otras variables:

Por moneda

Por serie

Por agencia de bolsa compradora

Otro agrupador:

Por instrumento

Por emisor

Por programa de emisión

Por sector

Por agencia de bolsa vendedora

Por emisión

Ninguno

Reporto

Vendedora

No aplica

No aplica
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