Custodia internacional

NEGOCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES TUSCANY
Bogotá, Noviembre 30 de 2011. El Depósito Centralizado de Valores de Colombia –
DECEVAL S.A.- informa a todos sus Depositantes Directos que a partir del próximo primero de
Diciembre de 2011 se encuentra habilitada para el cumplimiento en custodia internacional la
acción de Tuscany International Drilling Inc. (ISIN CA90069C1023), en el mercado
canadiense a través de CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES - CDS.
DECEVAL prestará el servicio para el cumplimiento de las transacciones registradas sobre esta
emisión a través del Custodio Internacional Deutsche Bank, para lo cual informamos los
detalles a tener en cuenta para la liquidación de estas transacciones:
BANCO PARTICIPANTE EN CDS:
CUID del banco participante:
SWIFT:
A/C NR:
A/C NAME:
FFC: A/C
REF: A/C

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES
RBCT.
ROYCCAT2XXX
T12313901
DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT / DCS
100958280000 DEUTSCHE BANK AG NY / DSS
153-04055-11 DECEVAL S.A.

Siendo el mercado de estas acciones a través de CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES
– CDS, informamos que las tarifas asociadas tanto a la transacción como a la custodia, son
diferentes de las actuales.
Así mismo recordamos que para este mercado la hora límite para instruir al Custodio
Internacional sobre la liquidación de esta acción es DC – 2 Hasta las 17:00 Hora de New York.
(DC = día de cumplimiento), para el ingreso de la orden en el aplicativo SIIDJ será utilizando el
depósito 7 (CDS).
DECEVAL agradece a los Depositantes Directos informar a su contraparte en el exterior para
que a partir de la fecha señalada todas las negociaciones de esta especie se registren y
cumplan acorde a estas instrucciones.
Si desea ampliar la información sobre el particular agradecemos contactar a Alejandro Pimienta
y Oscar Rodriguez en el teléfono (571) 3765460 Ext. 1678 y 1656, o a los correos electrónicos
lpimienta@deceval.com.co y orodriguez@deceval.com.co
Las tarifas del servicio serán publicadas a través de Instructivo.

