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FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUSTITUCION O ELIMINACION 

DE HECHO RELEVANTE PUBLICADO 

El presente documento debe ser enviado a la BVRD, debidamente firmado y sellado al correo electrónico 

cumplimiento@bvrd.com.do. Procurar acuse de recibo por parte de la BVRD. 

I.) Marcar con una “X” la opción seleccionada 

☐ SUSTITUCION de Hecho Relevante publicado en la plataforma de la BVRD

☐ ELIMINACIÓN de Hecho Relevante publicado en la plataforma de la BVRD

II.) Información General del Participante: (Es obligatorio llenar todos los campos) 

Nombre Comercial: Teléfono: 

RNC / Registro Mercantil: Usuario: 

Representante Legal: 

III.) Datos sobre el Hecho Relevante a eliminar: 

Nombre del Hecho 

Relevante publicado: 

Fecha de 

publicación: 

Motivo de la solicitud: Hora de publicación: 

Nombre del Solicitante Firma del Solicitante 

Sello Fecha 

 declara, reconoce y acepta que la  publicación del Hecho Relevante, así como la eliminación del 

mismo por los motivos expuestos en el presente formulario, son de su exclusiva responsabilidad, por lo que exime a la BVRD de 

responsabilidad respecto del mismo, así como de cualquier reclamación por daños y perjuicios que sea intentada contra la 

BVRD, derivadas de la publicación y/o eliminación del Hecho Relevante descrito en el presente formulario, ya sea por falsedad o  

error, voluntario o involuntario.                     acepta y reconoce que la BVRD no es responsable 

de los daños directos o indirectos derivados originados por cualquier decisión adoptada por cualquier tercero, a 

partir de la Información publicada, la cual es de la exclusiva responsabilidad de 
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