
 

 

 

Términos y Condiciones 

El usuario (inversionista o empresa con necesidad de fondeo) acepta utilizar el 

servicio de inversiones en financiamiento colectivo de cuentas por pagar (facturas) 

brindado por GRC Training2Grow (en lo sucesivo CapitalLatam), así como declara 

conocer su operación y riesgos inherentes.   

CapitalLatam es una broker especializado en intermediación de inversiones y 

cuentas por cobrar, así como en Administración de Riesgos Financieros en toda 

América Latina.  

CapitalLatam no hace actividad de captación ni de administración de saldos o 

activos, ya que se invierte el monto exacto que el Inversor decide, siendo dichas 

inversiones en dólares americanos. 

CapitalLatam es un comisionista, por lo que no otorga rendimientos por las 

inversiones realizadas, el rendimiento proviene del porcentaje descontado de la 

cuenta por cobrar. 

CapitalLatam no otorga líneas de crédito para operar, cada una de las cuentas por 

cobrar (facturas) son una operación nueva en términos de análisis del documento 

presentado.  

CapitalLatam aplica las disposiciones internacionales de Prevención de Lavado de 

Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Panamá, Estados Unidos y México, para 

reportar operaciones sospechosas, toda vez que los usuarios de los servicios antes 

mencionados son provenientes de dichos países.   

Todas las transacciones son directamente operadas por CapitalLatam  y no por un 

tercero.  

Estos términos y condiciones se regirán, serán interpretados y aplicados por la Ley 

de Panamá, México y Estados Unidos. Usted acepta someterse a la jurisdicción de 

dichos países. 

Los usuarios son responsables de las operaciones que realicen a través del servicio 

de Intermediación de cuentas por cobrar, provenientes exclusivamente de empresas 

de Panamá, mismas que pasan por un estricto análisis, cualitativo y cuantitativo, al 

igual que el tenedor de la cuenta por cobrar, con el fin de minimizar la probabilidad 

de Impago para los inversionistas.  



 

 

 

La operación de transferencia de recursos hacia CapitalLatam sólo podrá provenir 

de una cuenta bancaria de banco con licencia general en la República de Panamá, 

México y Estados Unidos, cuyos titulares sean los usuarios que firmen el contrato de 

prestación de servicios. No se podrán liquidar operaciones en cuentas distintas o 

que no hayan sido declaradas al inicio de la relación comercial. 

Quejas y sugerencias: 

Si un usuario tiene una queja sobre los servicios operados por CapitalLatam, debe 

ser comunicada a CapitalLatam vía correo electrónico a invest@capitallatam.com  

  

Información del Usuario 

Nombre Completo 

_________________________________________________________________________ 

Empresa 

_________________________________________________________________________ 

Fecha 

_________________________________________________________________________ 

Firma 

________________________________________________________________________ 

 


