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POR CUAN?O: En eI Articulo 6 del Decreto Leg No, 773 "Sobre los Bancos e
Instituciones Financieras no Bancaries" de 28 de maAo de 1997, se establece que
para el establecimiento en el pais de instituciones financieras, qsi como de
oficinas de representaci6n, es necesario el otorgamiento preuio de la licencia
correspondientepor el Banco Central de Cuba.
POR CUANTO: Qatar National Bank, en forma abreuiada (QNB} instituci6n
bancaria constituida de confonnidad con lc-s leges de Qatar, segrtn consta en los
documentos que han sido protocolizados en Cuba, A que se han aportado
mediante la Escritura Notaiq"I No. 1754 de 4 de diciembre de 2015 ante la Lic.
Grettel Gonzalez Sosa, del Bufete Internacional, ha solicitado se otorgue Licencia
de Representaci6npara esta instituci6n en Cuba.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades conferidas en eI Articulo 36, del
Decreto Leg No. 172 "DeI Banco Centrql de Cuba" de 28 de mago de 1997,
RESUELVO:
PRIMERO: Emitir Licencia de Representacion a fauor de Qatar National Bank, en
forma abreuiada (NBq, para abrir una oficina de representaci6n con el nombre de
Banco Nacional de Qatar Oftcina de Representaci6n en La Habana-Cuba, segin
los t€rminos del texto que se anexa a Ia presente Resoluci6n, A que es parte
integrante de la misma.
S^EGU1VDO:A partir de la uigencia de la presente Resoluci6n, Qatar National
Bank, solicitard. la inscripci6n en eI Registro General de Bancos e Instituciones
Financieras adscrito al Banco Central de Cuba, en el plaz,o de quince (15) dias
habiles a partir de Ia entrada en uigor de la presente Resoluci6n, segin Io
dispuesto en el Articulo 11 del Decreto Ley No. 173 "Sobre los Bancos e
Instituciones Financiera"sno Bancarias" de 28 de mago de 1997.
NOTIFiQUES.E a Qatar National Bank.
PUBLflQUESE en la. Gaceta Oftcial d.e Ia Reprtblica de Cuba.
ARCHiZES.E el original en la Secretaria d.el Banco Centra.l de Cuba.
DADA en La Habana,

a los ueintj 6s dias del mes de agosto de dos mil diecb€is.
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LICENCIA DE REPRJ,SEI,|'TACI6 N
Se emite Ia presente Licencia de Representaci6n (en Io adelante Licencia) a
fauor
de Qatar National Bank, para estailecer oficina de representaci6n en eI tenitorio
de la Repiblica de Cuba.
Esta Licencia autoriza a:
1 . Gestionar, promouer o coordinar los negocios de intermediaci6n
ftnanciera que
realice su casa matriz,, en moneda libremente conuertible con entid.ad.es
establecidas en eI territorio nacional.

2. Gestionar, promouer o coordinar eI otorgamiento d.e auales, garantias g d.emd.s
fonnas de afianzamiento o garantias bqncarias con entid.ad"esestablicid.as en
eI territorio nacionaL
Gestionar o coordinar eI pago o reembolso de gastos por concepto de
comisiones y otros semejantes entre la instituci6n financiera represeitad"a g
entidades establecidas en eI tenitorio nacional.
4. Gestionar o coordinar el pago del principal g los intereses correspondientes a

operaciones realizadas entre Ia instituciln
entidades establecidas en el tenitorio nacional.

financiera

representad.a A

5. Gestionar, promouer o coordinar Ia realizaci6n de acuerdos de colTesponsalia.
entre Qatar National Bank g las instituciones financieras establecid.a.s en el
territorio nacional.
Qatar National Bank, Oficina de Representaci6n en La Habana.-Cuba, actia por
orden g anenta de su casa matriz, por lo que estd"prohibido efectuar directamente
operaciones actiua.so pasiuas bancarias o financieras d.etipo alguno en Cuba.
Qatar National Ba.nk Oficina de Representaci6n en La Habana-Cuba, suministrard
al Banco Central de Cuba g demd.s organismos que colTesponda, los d.atos e
informes que se soliciten para su conocimiento o en ra-2,6nd,e la.s inspecciones que
se realicen, g estard. obligada a exhibir para su exqmen sus libros, ast como los
documentos g demd.s antecedentes que pudieran solicitar los funcionarios del
Banco Central de Cuba en el cumplimiento de sus obligaciones,
El Banco Central de Cuba podrd" cancelar o modifi.car esta Licencia a solicitud. d.e
Qatar National Bank, o cuando se incumpla lo establecido en la presente
LICENCIA, o en el Decreto Leg No. 173 "Sobre los Bancos e Instituciones
Financieras no Bancaias" de 28 de mago de 1997, las disposiciones del Banco
central de cuba u otras disposiciones legales uigentes aplicables.
DADA en La

a los

dias del mes de agosto de dos mit diecis€is.
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