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Referencias para la base de cálculo:
1. Porcentaje sobre monto colocado. Mínimo $10.00 Más IVA
2. Porcentaje sobre monto de la operación. Mínimo $100.00  Más IVA
3. Porcentaje sobre monto de la operación para valores extranjeros mínimo $100.00 Más IVA

NOTAS:
Las comisiones detalladas corresponden a:
*Operaciones de bolsa menores de 365 días las comisiones se cobrarán anualizados.
*Operaciones de bolsa mayores de 365 días las comisiones se cobrarán FLAT.
*Comisiones sujetas al cobro del IVA.

PRODUCTO/SERVICIO PRESTADO
1. Mercado Primario
Colocación de emisión de valores de Renta Fija
Colocación de emisión de acciones
Orden de compra de valores de Renta Fija
2. Mercado Secundario
Orden de compra venta de Valores de Renta Fija 
por emisiones nacionales
Orden de compra venta de valores extranjeros
Orden de compra venta de acciones locales
Orden de compra venta de acciones internacionales
3. Reporto
Operaciones de Reporto

Asesoría en Materia Bursatil
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SERVICIOS  GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA

COMISIONES A COBRAR EN EL MES DE FEBRERO 2018

BANCO ATLANTIDA S.A.
AVISA

Que se ha presentado a 
nuestra Agencia Centro 
Financiero parte interesada 
manifestando que ha 
extraviado el Certificado 
de Depósito a Plazo Fijo 
No.54261 de la cuenta No. 
1802-01-003105-7 extendido 
por nuestra institución el 06 de 
diciembre de 2014 a nombre 
de Teodora Reyes de Lizama 
por un monto de Seis mil 
setecientos 00/100 dólares, 
(US $6,700.00) a 180 días 
plazo, a una tasa de interés 
del 2.25%
Lo que se hace del 
conocimiento público, para 
efectos de reposición del 
certificado relacionado 
conforme a los artículos 486 
y 932 del código de comercio 
vigente.
En caso de que en treinta días 
después de la tercera y última 
publicación del presente aviso, 
el Banco no recibiere reclamo 
alguno respecto a este, se hará 
la reposición del Certificado 
arriba mencionado.
San Salvador, 30 de enero del 
2018.

YESSENIA MARICELA 
HERNÁNDEZ

JEFE BACK-OFFICE 
CENTRALIZADO
2a. Publicación

(1-3-5-Febrero/2018)

NORMA ELIZABETH CRUZ 
DE URQUIZA, Notario, de 
este domicilio, con Oficina 
Jurídica ubicada en: Calle 
Cisneros, Jardines de La 
Vega, Casa número cinco-A, 
Barrio San Jacinto, Ciudad 
y Departamento de San 
Salvador; HACE SABER: Que 
por resolución de la suscrito 
Notario, proveída a las 
dieciocho horas veinte minutos 
del día treinta de enero de dos 
mil dieciocho, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de 
inventario, la herencia Ab 
Intestato que a su defunción 
dejara el señor FELIPE 
NIETO CRUZ, ocurrida en 
la ciudad de San Salvador, 
el día diez de noviembre de 
dos mil catorce, a la edad de 
sesenta y un años, de parte 
de MARGARITA PORTILLO 
VIUDA DE NIETO, ANA 
DAISY PORTILLO NIETO, 
FELIPE NIETO PORTILLO 
y JAIME ERNESTO NIETO 
PORTILLO, en concepto de 
esposa e hijos sobrevivientes 
del causante, habiéndose 
conferido la administración 
y representación de 
la sucesión, de forma 
interina, con las facultades 
y restricciones de los 
curadores de la herencia 
yacente. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derechos a la 
referida herencia, para que se 
presenten a la referida Oficina 
en el término de quince días, 
contados desde el siguiente 
a la última publicación del 
presente edicto. Librado 
en la Oficina de la Notario 
NORMA ELIZABETH CRUZ 
DE URQUIZA, Ciudad de San 
Salvador, a los treinta y un 
días del mes de enero de dos 
mil dieciocho.

NORMA ELIZABETH
CRUZ DE URQUIZA

NOTARIO
3a. Publicación

(1-2-3-Febrero/2018)

Licenciada CLAUDIA MARIA 
MONROY DE GRANADOS, 
Notaria, del domicilio de 
Ahuachapán; con Oficina 
Jurídica ubicada en Colonia 

Llanos del Espino, Pasaje 
"B", casa número nueve, 
Ahuachapán; al público, 
para efectos de ley, HACE 
SABER:....... Que por 
resolución de la suscrita 
Notaria, proveída a las trece 
horas del día veinte de enero 
del año dos mil dieciocho; 
se ha tenido por aceptada 
expresamente, con beneficio 
de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción 
ocurrida en Colonia Llanos del 
Espino, Pasaje "B", Número 
seis, Ahuachapán, el día nueve 
de noviembre del año dos mil 
catorce; siendo la ciudad de 
Ahuachapán, Departamento 
de Ahuachapán su último 
domicilio; dejara la señora 
ESTER LINARES conocida 
por ESTER LINARES, de parte 
de la señora MARIA LETICIA 
LINARES, en concepto de hija 
sobreviviente; habiéndosele 
conferido la administración 
y representación interinas 
de la sucesión con las 
facultades y restricciones de 
los Curadores de la Herencia 
Yacente. En consecuencia, 
por este medio se cita a 
todos los que se crean con 
derecho a la referida herencia, 
para que se presenten a 
esta Oficina en el término de 
quince días, contados desde 
el día siguiente a la última 
publicación del presente 
Edicto. Librado en la Oficina 
de la suscrita Notaria, en la 
ciudad de Ahuachapán, a los 
veinte días del mes de enero 
del año dos mil dieciocho.

CLAUDIA MARIA
MONROY DE GRANADOS

NOTARIA
3a. Publicación

(1-2-3-Febrero/2018)

El Infrascrito Notario: 
NERY ORLANDO RAMOS 
CAMPOS, Con Oficina en la 
Sexta Calle Poniente Número 
cuatro, de Usulután, Al Público 
para los efectos de Ley HACE 
SABER, que por resolución de 
las diez horas del día veinte 
de Diciembre del año dos mil 
diecisiete, se ha declarado 
HEREDERA DEFINITIVA CON 
BENEFICIO DE INVENTARIO, 
a la señorita VILMA DE 
JESUS QUINTANILLA, en 
calidad de Cesionaria de los 
derechos hereditarios que le 
correspondían al señor TOMAS 
GUTIERREZ, en calidad de 
hermano de la causante; en la 
sucesión Intestada que dejó 
la señora ZOILA ANGELICA 
GUTIERREZ DE MOLINA, 
al fallecer a las veintiuna 
horas del día tres de Febrero 
del año dos mil dieciséis, 

en la Ciudad de Usulután, 
y El Cantón Mejicapa de la 
Jurisdicción de Santa María, 
su último domicilio, con 
confieracele a la Heredera 
Declarada la Administración 
y Representación Definitiva 
de dicha sucesión con las 
Facultades de Ley.- Librado 
en mi Oficina Notarial, a los 
veintiún días del mes de 
Diciembre del año dos mil 
diecisiete.- Publíquese por una 
sola vez en el Diario Oficial; y 
tres veces consecutivas en 
dos diarios de circulación 
nacional.-

NERY ORLANDO
RAMOS CAMPOS

NOTARIO
2a. Publicación

(2-3-5-Febrero/2018)

GRACIAS 
ESPIRITU SANTO

Rece 9 Padres nuestros, 
durante 9 días seguidos.
Pida tres deseos: uno de 

negocio, y dos imposibles.
 Al noveno día publicar. Se 

le concederá aunque 
usted  no lo crea.

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, Tú que me 
aclaras todo, que iluminas todos 
los caminos para que yo alcance 
mi ideal.

Tú que me das el don divino 
de perdonar y olvidar el mal 
que me hacen, y que en todos 
los instantes de mi vida estás 
conmigo.

Yo, quiero en éste corto diálogo 
agradecerte por todo y confirmar 
una vez más que nunca quiero  
separarme de Tí, por mayor que 
sea la ilusión material.

Deseo estar Contigo y con todos 
mis seres queridos en la gloria 
perpetua.

Gracias por tu misericordia para 
conmigo y los míos.

(La persona deberá rezar esta 
oración tres días seguidos, sin 
pedir la gracia, dentro de tres días 
será alcanzada la gracia por más 
difícil que sea) publicar en cuanto 
se reciba la gracia.
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