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Acciones y ETFs Transferencias 

Valores cotizados 
y extrabursátiles 
de EE.UU. 
(incluidos los ETF), 
y opciones 

La negociación sin comisiones se refiere a 0 
comisiones para las cuentas de corretaje 
individuales autodirigidas en efectivo o con 
margen de Vestfi, Inc. que negocian valores 
cotizados y extrabursátiles de EE.UU. 
(incluidos los ETF), y opciones a través de la 
aplicación. 

Saldos deudores $0.00 

Cheques devueltos, ACH, transferencias 
bancarias y pagos de 
devolución/suspensión1 

$0.00 

ACATS, Saliente2 $75.00 

Transferencia bancaria nacional entrante $0.00 

Transferencia internacional entrante $0.00 

Recibos de 
depósito 
americanos (ADR)) 

Algunos ADR están sujetos a comisiones de 
custodia. La información sobre las 
comisiones de un ADR específico puede 
obtenerse del banco custodio de ese ADR. 

Entrega nacional de cheques de un día 
para otro $20.00 

 
 

1 Es posible que se apliquen tasas adicionales de anulación de transferencias por parte de cualquier banco emisor, intermediario o receptor.           
    
Las comisiones de tramitación y servicio aplicadas por terceros pueden repercutirse en la cuenta del cliente. Algunos productos y servicios pueden requerir tasas adicionales o mínimos de transacción que no se indican específicamente aquí. 
Antes de realizar una operación o solicitar cualquier servicio, es responsabilidad del cliente preguntar a Vestfi, Inc. si se aplicarán tasas adicionales.  
      
2   La mayoría de las cuentas de clientes se transfieren entre corredores de bolsa mediante un proceso automatizado. La National Securities Clearing Corporation (NSCC) gestiona el Servicio Automatizado de Transferencia de Cuentas de 
Clientes (ACATS) para facilitar la transferencia de una cuenta de cliente de un corredor de bolsa a otro.        
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Tasas reguladoras de comercio Servicios 

Reglamento3 
$5.10 dólares por cada 1.000.000 de 
dólares de capital (solo para ventas), 
redondeados al céntimo más cercano. 

Estados de cuenta y confirmaciones 
electrónicas $0.00 

Estados de cuenta en papel $0.00 

TAF 

0,000119 dólares por acción (ventas de 
acciones) y 0,002 dólares por contrato 
(ventas de opciones). Esta comisión se 
redondea al céntimo más cercano y no 
supera los 5,95 dólares.4 

Confirmaciones en papel $0.00 

Correo nacional de un día para otro  

Correo internacional de un día para otro $0.00 

Formulario CRS en papel $0.00 

Otras tarifas Misceláneos 

 
3 Estas tasas de negociación reglamentarias pueden no aplicarse bajo ciertos criterios.  

        
4 El límite de esta comisión se basa en la ejecución de su orden, que puede producirse en partes.    
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Pueden aplicarse tasas de cambio de divisas durante la 
transferencia de fondos de acuerdo con el programa de tasas 
determinado por nuestra filial Vest Pay.   

Transferencia nacional saliente  $10.00 

Transferencia internacional saliente $10.00 

Acción corporativa voluntaria/elección $0.00 

 
 


