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Ítem 1. Introducción 

Vestfi, Inc. y VestWealth Inc. son empresas afiliadas. 
 
VestFi Inc. está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) como agente de bolsa y es miembro de la Autoridad Reguladora de la 
Industria Financiera (FINRA) y la Corporación de Protección de Inversores de Valores (SIPC). 
 
VestWealth, Inc. es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).  
 
Los servicios y los honorarios de los servicios de corretaje e inversión son diferentes y es importante que comprenda estas diferencias. Hay herramientas 
gratuitas y sencillas disponibles para empresas de investigación y profesionales financieros en Investor.gov/CRS, que también proporciona materiales 
educativos sobre corredores de bolsa, asesores de inversiones e inversiones. 

Ítem 2 - Relaciones y Servicios - ¿Qué servicios de inversión y asesoramiento pueden ofrecerme? 

VestFi, Inc. 
(Corretaje de Bolsa) 

VestWealth, Inc. 
(Asesor de Inversiones) 

Ofrecemos a los inversores minoristas auto dirigidos la posibilidad de 
comprar y vender valores negociables en bolsa a través de nuestra 
aplicación móvil.  
 
Recomendaciones: No hacemos recomendaciones de tipos de cuentas, 
valores o estrategias de inversión. 
 
Monitoreo: Pondremos a disposición sus extractos de cuenta en nuestra 
aplicación móvil. No monitoreamos ni administramos cuentas.  
 
Autoridad de Inversiones: Usted es el único responsable de las decisiones 
comerciales y de inversión en su cuenta. No tenemos la autoridad para 
administrar sus cuentas de forma discrecional y no transamos con sus 
cuentas. 
 
Ofertas de inversión limitadas: Ofrecemos una selección limitada de 
inversiones. Otras empresas podrían ofrecer una gama más amplia de 
opciones, algunas de las cuales podrían tener costos más bajos. Las 
inversiones ofrecidas incluyen principalmente acciones que cotizan en 
bolsa y fondos cotizados en bolsa (ETF). Nuestra firma negocia la mayoría 
de las acciones y ETF que cotizan en las principales bolsas de valores de 
EE. UU., incluidas el NYSE y NASDAQ, pero pueden limitar ciertos valores 
debido a la baja capitalización de mercado o al volumen de negociación. 
 
Mínimos de cuenta y otros requisitos: Actualmente no imponemos ningún 
saldo de cuenta mínimo o máximo, aunque nos reservamos el derecho de 
imponerlos en el futuro. 
 
Información Adicional. Este es un breve resumen de nuestros servicios. 
Para obtener información adicional sobre nuestros servicios, consulte: 
● Su contrato de cuenta 
● BrokerCheck 
● Nuestro sitio web 
● Preguntas frecuentes sobre el formulario CRS 
 
Para obtener información adicional sobre nuestros servicios, visite 
BrokerCheck en BrokerCheck.Finra.org, nuestro sitio web en mivest.io , su 
acuerdo de cuenta y las preguntas frecuentes sobre el Formulario CRS en 
mivest.io. 

Ofrecemos servicios de asesoramiento en materia de inversión a inversores 
minoristas a través de una plataforma online basada en la web y en el móvil 
(la "Plataforma"). Nuestra Plataforma está disponible a través de nuestra 
aplicación móvil ("App") y nuestro sitio web ("Sitio web"). Cuando abra una 
cuenta de inversión ("Cuenta de Inversión") con nosotros, podrá acceder a la 
Plataforma a través de la App.   
 
Recomendaciones. Utilizando herramientas online, evaluamos las 
circunstancias financieras del cliente basándonos en la información 
proporcionada por el cliente en su Cuestionario de Perfilamiento. Basándonos 
en los resultados de esta evaluación, recomendamos una cartera ("Cartera de 
Inversión") con una asignación de activos objetivo que consideramos 
apropiada para las circunstancias financieras del cliente. No ofrecemos una 
planificación financiera completa.  
  
Monitoreo. Si un cliente selecciona una Cartera de Inversión recomendada, 
somos responsables de la gestión continua de la cartera del cliente, 
incluyendo la supervisión de la rentabilidad de la inversión, el reequilibrio y el 
ajuste de la Cartera de Inversión para cumplir con las asignaciones objetivo-
iniciales. Además, trimestral y anualmente, le recordaremos que revise y 
actualice la información proporcionada en su Cuestionario de Perfilamiento.  
  
Los clientes pueden imponer restricciones de inversión razonables en la 
gestión de su Cuenta de Inversión, como por ejemplo optar por no realizar el 
reequilibrio trimestral automático de su Cartera de Inversión. 
  
Autoridad de Inversión. Los clientes tienen la facultad exclusiva de aceptar 
nuestra recomendación de cartera, o de rechazar nuestra recomendación y 
seleccionar una cartera diferente. Una vez que el cliente acepta una cartera 
de asignación, puede optar por contratar nuestros servicios de gestión 
discrecional de carteras. Esto significa que tenemos la autoridad limitada para 
reequilibrar y ajustar automáticamente las cuentas de inversión con el fin de 
cumplir los objetivos establecidos sin requerir la autorización previa del 
cliente.  
  
Ofertas de inversión limitadas. Las carteras incluyen fondos cotizados (ETF).  
 
Mínimos de cuenta y otros requisitos. Los clientes deben depositar un mínimo 
de 20 dólares para abrir una Cuenta de Inversión y deben mantener un saldo 
mínimo de 20 dólares. Si el saldo de la cuenta de inversión de un cliente es 
inferior a 20 dólares, se liquidarán todas las participaciones de la cuenta de 
inversión y los fondos se devolverán a la cuenta de inversión del cliente, 
menos las comisiones que se deban a la empresa. 
Información adicional. Este es un breve resumen de nuestros servicios.  
 
Información Adicional. Este es un breve resumen de nuestros servicios. 
Puede encontrar información adicional en el punto 4 de nuestro Formulario 
ADV Parte 2A, Apéndice 1 ("Folleto"), disponible en nuestra página web 
mivest.io o en https://adviserinfo.sec.gov. 
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Iniciadores de conversación. Pregúntele a su profesional financiero: 
●     Dada mi situación financiera, ¿debería elegir un servicio de intermediación? ¿Por qué o por qué no? 
●     ¿Cómo elegiría las inversiones para recomendarme? 
• ¿Cuál es su experiencia relevante, incluidas sus licencias, educación y otras calificaciones? ¿Qué significan estas calificaciones? 

Ítem 3 - Honorarios, Costos, Conflictos y Normas de Conducta  

¿Qué tarifas o comisiones pagaré? 

VestFi, Inc. 
(Corretaje de Bolsa) 

VestWealth, Inc. 
(Asesor de Inversiones) 

Pagará tarifas y costos independientemente de que gane o pierda dinero en 
sus inversiones. Las tarifas y los costos reducirán cualquier cantidad de 
dinero que gane en sus inversiones con el tiempo. Asegúrese de 
comprender qué tarifas y costos está pagando.  
  
Tarifas basadas en transacciones: No cobramos comisiones por ejecutar 
órdenes de compra y venta. 
  
Otras tarifas y costos: No cobramos tarifas de custodia ni tarifas por 
inactividad de la cuenta. Cobramos tarifas asociadas con una actividad 
específica en su cuenta, como tarifas de transferencia bancaria, tarifas 
ACH y tarifas por transferencias salientes y otras tarifas comerciales 
regulatorias descritas en nuestra Lista de tarifas. Por favor vea: mivest.io 
 
Información Adicional: Pagará tarifas y costos ya sea que gane o pierda 
dinero en sus inversiones. Las tarifas y los costos reducirán cualquier 
cantidad de dinero que gane en sus inversiones con el tiempo. Asegúrese 
de comprender qué tarifas y costos está pagando. Para obtener 
información adicional sobre nuestras tarifas, visite la página Tarifas de 
nuestro sitio web. 

Se le cobrará una comisión anualizada de hasta el 1,25% por los servicios de 
asesoramiento. Las comisiones anuales no se cobran por adelantado. Las 
comisiones se cobran mensualmente, se calculan diariamente y se deducen 
mensualmente.  
   
La comisión mensual se basa en el valor de mercado de todos los activos de 
la Cuenta de Inversión del Cliente en el último día hábil del mes natural.  Los 
servicios de asesoramiento comienzan en la fecha en la que firmamos el 
acuerdo de asesoramiento y la cuenta de inversión recibe fondos.  En el 
primer mes natural, las comisiones se ajustarán de forma proporcional al 
número de días naturales de vigencia del contrato de asesoramiento.  Las 
aportaciones y/o retiradas realizadas durante un mes natural pueden dar 
lugar a un ajuste de la comisión de asesoramiento.  El Cliente puede recibir 
una comisión prorrateada en caso de que el servicio del Cliente finalice en un 
día que no sea el último día hábil del mes natural.  En ese caso, la comisión 
prorrateada será pagadera al finalizar el servicio. 
 
Además de los honorarios de asesoramiento, se le pueden cobrar otros 
honorarios que incluyen comisiones de corretaje, honorarios de transacción, 
cargas de venta, cargos de venta, honorarios de gestión, honorarios 
administrativos, honorarios de mantenimiento de cuenta, impuestos de 
transferencia, honorarios de transferencia bancaria, honorarios de fondos 
electrónicos y otros honorarios que pueden ser cobrados por el corredor o el 
agente seleccionado para la ejecución de las transacciones de valores en las 
Cuentas de Inversión, por el custodio y/o por el distribuidor, el emisor o el 
fondo que emite los valores comprados y vendidos dentro de las Cuentas de 
Inversión.  Usted será el único responsable de pagar todos esos gastos. 
Además, algunos fondos cotizados ("ETFs") pagan comisiones de gestión a 
sus asesores de inversión, que reducen sus respectivos activos. En la medida 
en que la cartera tenga inversiones en ETFs, usted puede pagar dos niveles 
de comisiones de asesoramiento por la gestión de sus activos: uno 
directamente a la Firma, y el otro indirectamente a los gestores de esos ETFs 
mantenidos en sus carteras.   
 
Información adicional. Usted pagará comisiones y costes tanto si gana como 
si pierde dinero con sus inversiones. Las comisiones y los costes reducirán la 
cantidad de dinero que gane con sus inversiones a lo largo del tiempo. 
Asegúrese de entender qué comisiones y costes está pagando. Encontrará 
información adicional sobre nuestras comisiones en el punto 5 de nuestro 
folleto, disponible en nuestra página web mivest.io o en 
https://adviserinfo.sec.gov. 

Iniciador de conversación. Pregúntele a su profesional financiero: 
●     Ayúdame a comprender cómo estas tarifas y costos pueden afectar mis inversiones. Si le doy $ 10,000 para invertir, ¿cuánto se 
destinará a tarifas y costos, y cuánto se invertirá para mí? 

¿Cuáles son sus obligaciones legales conmigo cuando me brinde recomendaciones como mi corredor de bolsa o cuando actúo como mi asesor 
de inversiones? ¿De qué otra forma gana dinero su empresa y qué conflictos de intereses tiene? 

VestFi, Inc. 
(Corretaje de Bolsa) 

VestWealth, Inc. 
(Asesor de Inversiones) 

Nosotros no proporcionamos recomendaciones como su corredor de 
bolsa. La forma en que ganamos dinero crea algunos conflictos con sus 
intereses. Debe comprender y preguntarnos sobre estos conflictos porque 
pueden afectar los servicios que le brindamos. A continuación, se muestran 
algunos ejemplos que le ayudarán a comprender lo que esto significa. 

Cuando actuamos como su asesor de inversiones, tenemos que actuar en su 
mejor interés y no anteponer nuestro interés al suyo. Al mismo tiempo, la 
forma en que ganamos dinero crea algunos conflictos con sus intereses. 
Debe entender y preguntarnos sobre estos conflictos porque pueden afectar 
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Conflictos de intereses: En algunos casos, cuantas más transacciones en 
valores con un precio inferior a $ 5 en su cuenta, más tarifas le 
cobraremos. Sin embargo, esas comisiones las cobran nuestras empresas 
de compensación y se las transfieren a Usted, sin que obtengamos 
beneficios. Por lo tanto, no tenemos ningún incentivo para alentarlo a 
participar en esas transacciones. Sin embargo, compartiremos los ingresos 
por préstamos de valores, saldos de efectivo, pagos por flujo de órdenes y 
otras tarifas complementarias generadas por nuestra empresa de 
compensación. Esto puede suponer un incentivo para que fomentemos 
este tipo de actividad. 
  
Productos Propietarios: No vendemos inversiones emitidas, patrocinadas o 
administradas por nosotros o nuestras afiliadas. 
  
Pagos de Terceros: No recibimos compensación de terceros para 
promover, ofrecer o vender valores o inversiones específicas. Nuestros 
profesionales financieros no reciben más dinero si compra determinadas 
inversiones. 
  
Reparto de Ingresos: Nuestra empresa de custodia comparte con nosotros 
los ingresos por intereses sobre el saldo de efectivo en su cuenta y los 
pagos que reciben de los centros de ejecución de operaciones cuando 
envían sus órdenes a estos lugares para su ejecución. 
  
Negociación Propietaria: No le compramos inversiones ni le vendemos 
inversiones desde nuestras propias cuentas (lo que se denomina " actuar 
como principal "), por lo que no tenemos ningún incentivo para animarle a 
comerciar con nosotros. 
  
Acciones Fraccionarias: Facilitamos transacciones en acciones 
fraccionarias que son menos de una acción completa. Tenemos un 
incentivo para animarte a comprar estas acciones, ya que son 
intransferibles y, por tanto, te animamos a que sigas siendo cliente. 

al asesoramiento de inversión que le proporcionamos. A continuación le 
ofrecemos algunos ejemplos que le ayudarán a entender lo que esto significa.  
 
Conflictos de intereses: Una comisión basada en los activos presenta un 
conflicto de intereses porque cuanto más activos tenga en su cuenta de 
asesoramiento, más pagará en concepto de comisiones; por lo tanto, 
podemos tener un incentivo para animarle a aumentar los activos de su 
cuenta. Vestfi realizará operaciones para VestWealth y es una filial de 
VestWealth. Dado que los clientes de VestWealth deben utilizar Vestfi, existe 
un conflicto de intereses inherente a la propiedad común, ya que ambas son 
propiedad de la empresa matriz. Aunque VestWealth no recibe una 
compensación directa como resultado del compromiso de un Cliente con 
Vestfi, VestWealth se beneficiará indirectamente debido a su propiedad 
común. Cuanto más éxito comercial tenga Vestfi, mejor será para 
VestWealth. A pesar de este conflicto, VestWealth considera que este 
acuerdo con Vestfi no interfiere con su prestación de servicios de 
asesoramiento.  
 
Productos Propietarios: No recomendamos inversiones emitidas, 
patrocinadas o gestionadas por nosotros o nuestras filiales.  
 
Pagos de Terceros: No recibimos compensaciones de terceros para 
promover, ofrecer o vender valores o inversiones específicas. Nuestros 
profesionales financieros no reciben más dinero si usted compra 
determinadas inversiones.  
 
Negociación Propietaria: No compramos inversiones a usted, ni le vendemos 
inversiones a usted, desde nuestras propias cuentas (lo que se denomina 
"actuar como principal"). 
 
Para más información, consulte los puntos 10, 11 y 12 de nuestro folleto, 
disponible en nuestra página web mivest.io o en https://adviserinfo.sec.gov.   
 
 
 

Iniciador de conversación. Pregúntele a su profesional financiero: 
● ●     ¿Cómo podrían afectarme sus conflictos de intereses y cómo los abordará? 

¿Cómo ganan dinero sus profesionales financieros? 

VestFi, Inc. 
(Corretaje de Bolsa) 

VestWealth, Inc. 
(Asesor de Inversiones) 

Por lo general, los empleados reciben un salario. Debido a que los 
empleados no brindan asesoramiento individualizado, dicha compensación 
no se basa en factores como la cantidad de activos del cliente que prestan 
servicio, el tiempo y la complejidad necesarios para satisfacer las 
necesidades del cliente, el producto vendido (compensación 
diferencial); comisiones por ventas de productos o ingresos que obtenemos 
de los servicios de asesoría o recomendaciones de los profesionales 
financieros. 

Nuestra única fuente de ingresos procede de la tasa basada en los activos 
descrita anteriormente. Los empleados suelen ser remunerados con un 
salario. Dado que los empleados no prestan un asesoramiento 
individualizado, dicha retribución no se basa en factores como el importe de 
los activos de los clientes que atienden, el tiempo y la complejidad necesarios 
para satisfacer las necesidades de un cliente, el producto vendido (retribución 
diferencial), las comisiones por venta de productos o los ingresos que 
obtenemos por servicios de asesoramiento o recomendaciones.  

Ítem 4 – Historia disciplinaria 

¿Tiene usted o sus profesionales financieros antecedentes legales o disciplinarios? 

VestFi, Inc. 
(Corretaje de Bolsa) 

VestWealth, Inc. 
(Asesor de Inversiones) 

Sí, Vestfi cuenta con profesionales financieros con antecedentes legales y 
disciplinarios. Visite Investor.gov/CRS para obtener una herramienta de 
búsqueda simple y gratuita para investigar a nuestra firma y a nuestros 
profesionales financieros. 

No. Para obtener información adicional, consulte en Investor.gov/CRS una 
herramienta de búsqueda sencilla y gratuita para investigar sobre nosotros y 
nuestros profesionales financieros. 

Para iniciar la conversación: pregúntele a su profesional financiero: 
●     Como profesional financiero, ¿tiene algún historial disciplinario? ¿Para qué tipo de conducta? 
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Ítem 5 – Información Adicional  

VestFi, Inc. 
(Corretaje de Bolsa) 

VestWealth, Inc. 
(asesor de inversiones) 

Para obtener información adicional sobre nuestros corredores y servicios, 
consulte Investor.gov, BrokerCheck en BrokerCheck.Finra.org, nuestro sitio 
web en mivest.io y su contrato de cuenta. También puede contactarnos al 
+ 1 (512) 686-6519 o en soporte@mivest.io o en mivest.io para obtener 
copias de estos documentos en cualquier momento. Puede encontrar 
respuestas a las preguntas planteadas en este Formulario CRS en el 
Formulario CRS FAQ mivest.io 

Para obtener información adicional sobre nuestros servicios de 
asesoramiento, consulte Investor.gov, BrokerCheck en BrokerCheck.Finra.org 
o https://adviserinfo.sec.gov/, nuestro sitio web en mivest.io y su contrato de 
cuenta. También puede ponerse en contacto con nosotros en 
soporte@mivest.io o en mivest.io para obtener copias de estos documentos 
en cualquier momento. Puede encontrar respuestas a las preguntas 
planteadas en este formulario CRS en el formulario CRS FAQ mivest.io 

Iniciadores de conversación. Pregúntele a su profesional financiero: 
● ●     ¿Quién es mi persona de contacto principal? ¿Es representante de un asesor de inversiones o de un corredor de bolsa? ¿Con quién 

puedo hablar si tengo dudas sobre cómo me trata esta persona? 

VestFi Inc. y VestWealth Inc.  
V.04 08/30/22   
 
 
 

Anexo A: Resumen de Cambios Importantes 
 
El 23 de marzo de 2022 realizamos los siguientes cambios importantes para Vestfi, Inc.: 

• En el historial disciplinario del personal de la Firma, se agregó lo siguiente: Sí, Vestfi sí cuenta con profesionales 
financieros con historial legal y disciplinario. Visite inverter.gov/CRS para obtener una herramienta de búsqueda 
simple y gratuita para investigar nuestra firma y nuestros profesionales financieros. 
 

• En la sección Información adicional, se agregó lo siguiente: También puede comunicarse con nosotros al + 1 (512) 
686-6519. 

Desde esa última edición del 23 de marzo de 2022, incluimos los siguientes cambios materiales: 

• En todas las secciones del Resumen de la relación con el cliente, hemos agregado las divulgaciones relacionadas 
para VestWealth, Inc, nuestro asesor de inversiones registrado (RIA) afiliado. 

 


