
DIVULGACIÓN DE CONTENIDO Y REDES SOCIALES

Vest es la marca de Vest, Inc. Vestfi, Inc., Vest Studio, Inc., Vest Pay, Inc. y Vest Wealth, Inc.
son subsidiaries en su totalidad de of Vest, Inc. Productos y servicios de valores ofrecidos a
inversores autodirigidos a través de Vestfi, Inc., miembro de FINRA / SIPC. Vestfi, Inc. es
miembro de SIPC, que protege a los clientes de valores de sus miembros hasta $ 500,000 USD
(incluidos $ 250,000 USD para reclamos por efectivo). Folleto explicativo disponible a pedido o
en www.sipc.org.

El contenido, las noticias, la investigación, las herramientas, los datos de mercado y los
símbolos de valores son sólo para fines educativos e ilustrativos y no implican una
recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una
estrategia de inversión en particular. Las empresas que no están afiliadas a nosotros pueden
proporcionar parte del contenido. La fuente de todo el Contenido de terceros está identificada
de forma clara y destacada. No hemos participado en la preparación, adopción o edición de
contenido de terceros y no respaldamos ni aprobamos dicho contenido. La información
proporcionada no está garantizada en cuanto a su integridad o precisión y está sujeta a
cambios sin previo aviso. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de
varios resultados de inversión son de naturaleza hipotética, no están garantizadas en cuanto a
precisión o integridad, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de
resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgos, las pérdidas pueden exceder el
capital invertido y el desempeño pasado de un valor, industria, sector, mercado o producto
financiero no garantiza resultados o retornos futuros. Antes de invertir en un fondo, considere
los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión del fondo. Contáctenos para obtener un
prospecto que contenga esta información. Recuerde que la diversificación no es una estrategia
de inversión sin riesgo y, en determinadas circunstancias, es posible que no se ajuste a sus
objetivos de inversión.

Las opiniones, declaraciones o puntos de vista publicados en nuestras páginas de redes
sociales son comunicaciones de las personas que las publican y no las adoptamos ni las
respaldamos. Podemos, a nuestro exclusivo criterio, eliminar comentarios o usuarios.
Eliminaremos los comentarios que sean ilegales, abusivos, difamatorios, ofensivos o que
contengan blasfemias. Eliminaremos el spam y trataremos como spam una gran cantidad de
mensajes sobre el mismo tema.

No controlamos ni respaldamos ninguna publicidad, mensaje o contenido que los proveedores
de los sitios de redes sociales puedan publicar en nuestras páginas de redes sociales. Las
marcas de terceros que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

Para el servicio al cliente relacionado con su cuenta de corretaje, envíenos un correo
electrónico a supporte@vestfi.io. No publique información personal, de cuenta o de
operaciones en nuestros sitios de redes sociales. Vestfi Inc. no acepta instrucciones para
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efectuar operaciones con valores o transferencias de fondos a través de comunicaciones
publicadas en sitios de redes sociales.

Los datos de mercado se actualizan al menos cada 15 minutos a menos que se indique lo
contrario. Los datos de mercado son proporcionados por Nasdaq.

Lea las divulgaciones legales importantes que aplican a su cuenta de corretaje.

Pueden aplicarse otras comisiones y tarifas. Consulte nuestra Guía Tarifaria.

Testimonios: Los comentarios de los usuarios fueron elegidos al azar. Su experiencia puede no
reflejar la de otros usuarios. No se pagó ninguna compensación a dichos usuarios. La
experiencia de dichos usuarios no fue verificada.

Productos y servicios de valores ofrecidos a inversores autodirigidos a través de Vestfi Inc.
Miembro FINRA / SIPC. Vest Inc. es una empresa independiente pero afiliada.

Los productos de valores: No están asegurados por la FDIC · No están garantizados por un
banco · Pueden perder valor.

Los informes de FINRA BrokerCheck para Vestfi Inc. están disponibles en
http://www.finra.org/brokercheck.

© 2022 Vest Inc. y Vestfi Inc. Todos los derechos reservados.
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