En referencia a la Comunicación 2021/117 se anexa la presente Guía a efectos del ingreso de
operaciones a través del sistema DEPO/X.

Ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Nueva Transacción/ DvP - venta.

Los datos a completar serán:
Seleccionar la cuenta ISSU.
Identificados por su código ISIN.
Valor Nominal de la integración del instrumento. Deben ingresarse valores SIN
decimales.
Quien recibe el instrumento y por tanto realiza la integración.
En caso de AFAPs /FA (Fondo de acumulación) o FR (Fondo de Retiro)
En caso de otras entidades /S (Propios), CR (Clientes residentes) /NR (No Residentes).

Fecha valor de liquidación de la integración.
1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación y envío a sistemas del
BCU.

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al
menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos.

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de
segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar.

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.

La contraparte deberá hacer par a la instrucción a efectos del correcto matcheo de ambas.
Para ello deberá ir al menú: Transferencia de títulos/ Transferencias DVP/DVF

Esta opción desplegará todas las operaciones DVP/DVF pendientes de contrapartida.

Debe posicionarse sobre la indicada e indicar “Hacer par”, con lo cual se desplegarán los
detalles de la transacción.

Si los datos son correctos, solo debe seleccionar etapa 1 a 3 a efectos de que la segunda firma
lo valide y sea enviado al sistema para su liquidación.

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al
menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos.

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de
segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar.

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.

Una vez finalizado el proceso, ambas contrapartes podrán consultar las instrucciones
ingresadas en el menú Transferencia de Títulos/Transferencias DVP/DVF

Deberán seleccionar la fecha correspondiente a la fecha valor de liquidación de la integración.

