
La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) con el objetivo de fomentar la cultura bursátil y 
aportando al desarrollo del Mercado de Valores nacional, ha dispuesto un día a la 
semana para recibir visitas guiadas dirigidas a los estudiantes de universidades de 
pregrado o posgrado, profesionales de diversas áreas y público general interesado en 
conocer el funcionamiento de la BBV.

Señores 
Gerencia de Promoción Bursátil
Bolsa Boliviana de Valores S.A.
La Paz - Bolivia

Dirección: Av. Arce # 2333, entre Belisario Salinas y 
Rosendo Gutiérrez
Teléfono: 2443232 / Internos 520 – 521
Fax: 2442308

través de una nota formal a la siguiente dirección:

Para  solicitar  la  visita, se debe realizar el llenado del formulario que se muestra en la 
siguiente página.

El día de visitas son los días jueves en los siguientes horarios:

Tardes: 
                    De 15:00 a 16:00

Mañanas: 
        De   9:30 a 10:30 
        De 11:00 a 12:00

Luego de ser llenado y con la firma de una Autoridad de la universidad (Rector, jefe de 
carrera o docente) debe ser enviado al correo electrónico aulabursatil@bbv.com.bo ó a 
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Una vez recibida la solicitud, nos contactaremos para confirmar la disposición del día y horario elegido conforme a la disponibilidad de nuestra agenda. 
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   Los grupos que deseen visitarnos deben ser de un mínimo de 10 hasta un máximo de 50    personas.
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Ante cualquier consulta quedamos a su disposición en nuestras oficinas o a través del correo: aulabursatil@bbv.com.bo
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Corresponde tomar en cuenta que el día de visita puede estar sujeto a cambios de acuerdo con la disponibilidad de nuestra sala de capacitación.



Formulario de Visita a la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Nombre del Establecimiento Educativo:

Dirección: Ciudad:

Teléfonos:

Teléfonos:

(2)

Fax:

Observaciones:

Firma
Autoridad del Establecimiento Educativo

Fecha tentativa de la visita (1):

Carrera:

:

Responsable de los alumnos:

Datos de Contacto del responsable de los alumnos:

E-Mail:

(1) Nota: El día de visita debe ser jueves, el horario puede ser en la mañana a las 09:30 o a las 
11:00 a.m.,  por la tarde el horario disponible será a las 15:00.
(2) Nota: Los grupos deben ser de un mínimo de 10 hasta un máximo de 50 personas.

N° de Semestre al que pertenecen los alumnos:

Cantidad de alumnos 

Materia:
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