
VestFi, Inc.

1. “Vest” es la marca bajo la cual operan Vest, Inc., Vest Studio, Inc., VestFi, Inc.,
VestPay, Inc., VestWealth, Inc., VestCrypto, Inc., VestFi, Asesor en Inversiones
Independiente, S.AP.I. de C.V., VestPay México, S.A.P.I. de C.V. y VestPay, Ltda.
(conjuntamente, las “Empresas Vest”).

2. Las Empresas Vest son subsidiarias en su totalidad de Vest, Inc.
3. Productos y servicios de valores ofrecidos a inversionistas autodirigidos a través

de VestFi, Inc. (“VestFi”), miembro de FINRA y SIPC. SIPC protege los valores de
sus clientes por hasta $500,000 USD (incluidos $250,000 USD para reclamos en
efectivo). Folleto explicativo disponible a pedido o en https://www.sipc.org/.

4. Nuestro simulador de inversiones es sólo para fines informativos. La inversión
virtual exitosa durante un período de tiempo no garantiza la inversión exitosa de
fondos reales durante un período de tiempo posterior pues las condiciones del
mercado cambian continuamente.

5. Las inversiones en línea tienen un riesgo inherente debido a la respuesta del
sistema, el precio de ejecución, la velocidad, la liquidez, los datos del mercado y
los tiempos de acceso (que pueden variar debido a las condiciones del mercado),
el rendimiento del sistema, la volatilidad del mercado, el tamaño y el tipo de
orden y otros factores. Un inversionista debe comprender estos riesgos y otros
adicionales antes de invertir.

6. 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.

7. La información proporcionada no está garantizada en cuanto a su integridad o
precisión y está sujeta a cambios sin previo aviso. La información proporcionada
no debe considerarse asesoría legal o fiscal. Consulta a un abogado o profesional
fiscal sobre su situación específica. 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.

8. 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. Considera los
objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión de un fondo antes de invertir.
Contáctanos para obtener un prospecto que contenga esta información.

9. Recuerda que la diversificación no es una estrategia de inversión sin riesgo y, en
determinadas circunstancias, es posible que no se ajuste a tus objetivos de
inversión.

10. Ciertos servicios ("Servicios") que se ofrecen a través de nuestra aplicación móvil
se ofrecen sólo en jurisdicciones donde es legal hacerlo. La disponibilidad de los
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Servicios a través de Internet no es una solicitud u oferta de los Servicios a
ninguna persona en ninguna jurisdicción donde dicha solicitud u oferta sea ilegal.
Nos reservamos el derecho de limitar la disponibilidad de los Servicios a cualquier
persona, área geográfica o jurisdicción, en cualquier momento y a nuestra entera
discreción. No garantizamos que los Servicios sean apropiados o estén
disponibles para su uso en ubicaciones fuera de los Estados Unidos, o que el
acceso a nuestra aplicación móvil esté legalmente permitido en países o
territorios donde los Servicios pueden ser ilegales. Si accedes a los Servicios
desde otras ubicaciones, lo haces bajo tu propio riesgo y eres responsable del
cumplimiento de las leyes locales.

11. Antes de invertir en cualquier fondo cotizado en bolsa ("ETF"), debes considerar
su objetivo de inversión, riesgos, cargos y gastos. Contáctanos en
soporte@mivest.io para obtener un prospecto que contenga esta información.
Léelo detenidamente. Los ETF están sujetos a las fluctuaciones del mercado y a
los riesgos de sus inversiones subyacentes. Los ETF están sujetos a comisiones
de gestión y otros gastos. Las acciones de ETF se compran y venden a un precio
de mercado que puede ser superior o inferior a su valor de liquidación y no se
reembolsan individualmente del fondo. Los rendimientos de las inversiones
fluctuarán y están sujetos a la volatilidad del mercado, por lo que las acciones de
un inversionista, cuando se canjean o venden, pueden valer más o menos que su
costo original. Los ETF están sujetos a riesgos similares a los de las acciones.
Algunos ETF especializados pueden estar sujetos a riesgos de mercado
adicionales. Los productos apalancados y negociados en bolsa inversa no están
diseñados para inversionistas de compra y retención o inversionistas que no
tengan la intención de gestionar su inversión de manera diaria. Estos productos
están destinados a inversionistas sofisticados que comprenden sus riesgos
(incluido el efecto de la composición diaria de los resultados de las inversiones
apalancadas) y que tienen la intención de supervisar y gestionar activamente sus
inversiones de manera diaria.

12. Asegúrate de considerar tu propia situación financiera, realizar una investigación
exhaustiva y consultar con un profesional fiscal calificado antes de tomar
cualquier decisión de inversión relacionada con un Fideicomiso de Inversión en
Bienes Raíces (Real Estate Investment Trust) (“REIT”). Las inversiones en REIT y
otros valores inmobiliarios están sujetas a riesgos similares a los de las
inversiones directas en bienes raíces. La industria inmobiliaria es particularmente
sensible a las recesiones económicas. Una inversión en un REIT no es una
inversión directa en bienes raíces.

13. Los productos de valores no están asegurados por la Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC). No están garantizados por un banco. Pueden perder valor.

14. El informe de FINRA BrokerCheck para VestFi está disponible en
https://brokercheck.finra.org/firm/summary/312624.
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15. Las marcas comerciales y los logotipos son propiedad de sus respectivos dueños
y no representan respaldo de ningún tipo. A menos que se indique lo contrario,
las Empresas Vest no son socios, afiliados o licenciatarios de estas empresas.
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VestWealth, Inc.

1. Los servicios de asesoría en inversiones son prestados por VestWealth, Inc.
(“VestWealth”), un asesor en inversiones registrado con la Comisión de Valores y
Bolsa (Securities and Exchange Commission) ("SEC") de los Estados Unidos de
América. El registro con la SEC no implica un determinado nivel de habilidad o
capacitación.

2. VestWealth no es un asesor fiscal, ni la información aquí contenida debe
considerarse como asesoría fiscal. Por favor consulta a un profesional fiscal
calificado.

3. Los servicios de asesoría por Internet de VestWealth están diseñados para ayudar
a los clientes a lograr objetivos financieros moderados. No pretenden
proporcionar asesoría fiscal o planificación financiera con respecto a todos los
aspectos de la situación financiera de un cliente y no consideran inversiones
específicas que los clientes pudieran tener en otros lugares.

4. Consulta el Folleto de Servicios de Asesoría (Advisory Services Brochure) de
VestWealth para obtener más información. Algunas inversiones no son razonables
para todos los inversionistas. Antes de invertir, considera tus objetivos de
inversión y las comisiones de VestWealth, así como otras comisiones que puedan
aplicar. La tasa de rendimiento de las inversiones puede variar mucho con el
tiempo, especialmente en el caso de las inversiones a largo plazo. Es posible que
las inversiones sufran pérdidas, incluida la pérdida total de las cantidades
invertidas. Los servicios de intermediación bursátil son proporcionados por VestFi,
Inc., una casa de bolsa registrada con la SEC y miembro de FINRA/SIPC. Para más
información, consulta nuestra Librería de Divulgaciones.

5. El contenido de este sitio web es solo para fines informativos y no constituye una
descripción completa de los servicios de asesoría en inversiones proporcionados
por VestWealth.

VestPay, Inc.

1. Las transferencias de fondos de los clientes en dólares estadounidenses son
procesadas por VestPay, Inc. (“VestPay”), una empresa de servicios monetarios
(money services business) de los Estados Unidos de América registrada con la
Red de Ejecución de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network)
(FinCEN) y autorizada en Texas y Florida por el Departamento de Banca de Texas
(Texas Department of Banking) y la Oficina de Regulación Financiera de Florida
(Florida Office of Financial Regulation), respectivamente.

2. Si tienes alguna pregunta o queja, comunícate con VestPay en support@mivest.io
o 1-877-276-5554. Si tu pregunta o queja no se resuelve satisfactoriamente,
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puedes usar la siguiente información para comunicarte con el órgano estatal
correspondiente con tus inquietudes.

Florida

Florida Office of Financial Regulation
Division of Finance
200 E. Gaines Street
Tallahassee, FL 32399-0376
1-800-848-3792

Texas

Texas Department of Banking
2601 North Lamar Boulevard
Austin, Texas 78705
1-877-276-5554

https://www.dob.texas.gov

V.05 7/12/2022
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