
AVISO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Hemos desarrollado un Plan de Continuidad sobre cómo responderemos a los eventos que
perturban significativamente nuestro negocio. Dado que el momento y el impacto de los
desastres y las interrupciones son impredecibles, tendremos que ser flexibles para responder a
los eventos reales a medida que ocurren. Con eso en mente, le proporcionamos esta
información sobre nuestro plan de continuidad comercial.

Cómo comunicarse con nosotros: si después de una interrupción comercial significativa no
puede comunicarse con nosotros como lo hace habitualmente en soporte@mivest.io, debe visitar
nuestro sitio web en mivest.io. Si no puede acceder a nosotros a través de cualquiera de esos
medios, debe comunicarse con nuestra empresa de compensación, Apex Clearing Corporation
en https://go.apexclearing.com/support para obtener instrucciones sobre cómo puede
proporcionar acceso rápido a fondos y valores, ingresar órdenes y procesar otras transacciones
de transferencia de valores, en efectivo y relacionadas con el comercio.

Nuestro plan de continuidad comercial: planeamos recuperar y reanudar rápidamente las
operaciones comerciales después de una interrupción comercial significativa y responder
salvaguardando a nuestros empleados y propiedad, realizando una evaluación financiera y
operativa, protegiendo los libros y registros de la empresa y permitiendo que nuestros clientes
realicen transacciones comerciales. En resumen, nuestro plan de continuidad comercial está
diseñado para permitir que nuestra firma reanude sus operaciones lo más rápido posible, dado el
alcance y la gravedad de la interrupción significativa del negocio.

Nuestro plan de continuidad comercial aborda: respaldo y recuperación de datos; todos los
sistemas de misión crítica; evaluaciones financieras y operativas; comunicaciones alternativas
con clientes, empleados y reguladores; ubicación física alternativa de los empleados; impacto
crítico de proveedores, contratistas, bancos y contrapartes; reportes regulatorios; y asegurar a
nuestros clientes un rápido acceso a sus fondos y valores si no podemos continuar con nuestro
negocio.

Nuestra empresa de compensación respalda nuestros registros importantes en un área
geográficamente separada. Si bien cada situación de emergencia plantea problemas únicos
basados en factores externos, como la hora del día y la gravedad de la interrupción, nuestra
empresa de compensación nos ha informado que su objetivo es restaurar sus propias
operaciones y poder completar las transacciones existentes y aceptar nuevas transacciones y
pagos dentro de las 24-48 horas. Sus pedidos y solicitudes de fondos y valores podrían
retrasarse durante este período.

Interrupciones variables: las interrupciones comerciales significativas pueden variar en su
alcance, como solo nuestra empresa, un solo edificio que alberga nuestra empresa, el distrito
comercial donde se encuentra nuestra empresa, la ciudad donde estamos ubicados o toda la
región. Dentro de cada una de estas áreas, la gravedad de la interrupción también puede variar
de mínima a grave. En caso de interrupción solo de nuestra empresa o de un edificio que alberga
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nuestra empresa, transferiremos nuestras operaciones a un sitio local cuando sea necesario y
esperamos recuperar y reanudar el negocio en cuatro horas. En una interrupción que afecte a
nuestro distrito comercial, ciudad o región, transferiremos nuestras operaciones a un sitio fuera
del área afectada y recuperaremos y reanudaremos el negocio dentro de las 24 horas. En
cualquier situación, planeamos continuar en el negocio, transferir las operaciones a nuestra
empresa de compensación si es necesario y notificarle a través de nuestro sitio web mivest.io
cómo comunicarse con nosotros. Si la interrupción significativa del negocio es tan grave que nos
impide seguir en el negocio, aseguraremos el rápido acceso de nuestros clientes a sus fondos y
valores.

Para obtener más información: si tiene preguntas sobre nuestra planificación de la continuidad
del negocio, puede contactarnos en soporte@mivest.io.
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