
Folleto de Información al Cliente

Este folleto ha sido preparado para explicar algunos de los procedimientos básicos para los
clientes de una casa de bolsa que utilizan las herramientas de Apex Clearing Corporation
para realizar algunas de sus funciones de ejecución y liquidación.

En este folleto, los términos "nosotros" y "nuestros" se refieren a “Apex Clearing
Corporation”, “Apex” y "casa de bolsa" o "tu casa de bolsa" se refieren a la casa de bolsa
principal con la que tienes una cuenta.

Es conveniente que discutas a fondo tus objetivos de inversión con tu casa de bolsa.
Cuanto más conozcan tus circunstancias y objetivos financieros, mejor preparados estarán
para ayudarte. Si tienes alguna pregunta relacionada con el presente folleto, tu cuenta o los
valores en general, ponte en contacto con tu casa de bolsa.

RELACIÓN CON TU CASA DE BOLSA: Llevamos tu cuenta como casa de bolsa de
compensación derivado de un acuerdo celebrado con tu casa de bolsa como un “casa de
bolsa principal”. La persona que funge como tu ejecutivo de cuenta se trata de un
empleado o representante de la casa de bolsa con la que abriste tu cuenta, la cual utiliza
nuestras herramientas para realizar ciertas funciones de ejecución y liquidación de tus
órdenes. Tu ejecutivo de cuenta no es empleado ni representante nuestro y ni él/ella ni la
casa de bolsa para la que trabajan pueden vincularnos contractualmente contigo, ni hacer
ninguna actuación en nuestro nombre. Nos basamos en las instrucciones que tu casa de
bolsa o cualquiera de sus representantes nos giran en relación con tu cuenta. Seguiremos
aceptando y ejecutando dichas instrucciones (sin ninguna investigación previa) para la
compra o venta de valores con margen o en cualquier otra nos ocupamos de procesar
operaciones enviadas por tu casa de bolsa y de realizar algunas funciones de gestión para
ésta. Nosotros no brindamos asesoría ni recomendaciones ni a ti ni a ningún otro cliente de
tu casa de bolsa. No revisaremos tu cuenta ni tenemos responsabilidad alguna por las
operaciones realizadas dentro de ella. Nosotros no tenemos responsabilidad alguna por los
actos u omisiones de tu casa de bolsa o de cualquiera de sus representantes, empleados u
otros agentes.

AVISO DE ACUERDO DE COMPENSACIÓN: Hemos celebrado un Acuerdo de
Compensación ("Acuerdo de Compensación") con tu casa de bolsa en la cual se
establecen los términos relativos a la designación de responsabilidades entre tu casa de
bolsa y nosotros siguientes.

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE APERTURA DE UNA
NUEVA CUENTA: El “USA Patriot Act” exige a las casas de bolsa que cuenten con
programas exhaustivos para prevenir el lavado de dinero. Nosotros utilizamos sistemas
automatizados y contamos con personal asignado para supervisar el cumplimiento de
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dichas normas. Para ayudar al gobierno en la lucha contra del lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, la ley federal exige que todas las instituciones financieras
obtengan, registren y verifiquen los datos de identificación de cada persona que apertura
una cuenta. Lo que esto implica para ti: cuando abras una cuenta, te pediremos tu nombre,
dirección, fecha de nacimiento y otros datos que nos permitan identificarte correctamente.
También podemos solicitarte que nos proporciones tu licencia de conducir o algún otro
documento de identificación. Las personas designadas por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) como “Nacionales Especialmente Designados”,
residentes de países restringidos o empleados de gobiernos extranjeros, no pueden abrir
cuentas en Apex.

APERTURA, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES: Antes
de poder abrir una cuenta, deberás proporcionarle a tu casa de bolsa cierta información, tal
como tu nombre completo y dirección, número de seguridad social o tu número de
identificación fiscal (ver la sección relativa a Retención de Fondos), ciudadanía, edad,
ocupación, referencia bancaria u otra referencia de alguna casa de bolsa, y un panorama
general de tu situación financiera. Tu casa de bolsa es la responsable de obtener y verificar
toda la información necesaria para la apertura de tu cuenta. Tu casa de bolsa también es
responsable de obtener y transmitirnos a tiempo todos los documentos requeridos para
abrir tu cuenta. Tu casa de bolsa es responsable de informarse y documentar todos los
aspectos relacionados contigo y tus objetivos de inversión, para garantizar el cumplimiento
de todas las normas y reglamentos aplicables. Cada una de las cuentas que hayan sido
aprobadas por tu casa de bolsa están sujetas a nuestra aceptación. Nos reservamos el
derecho de rechazar por cualquier motivo, a cualquier cuenta o cualquier operación y a
cancelar cualquier cuenta que hayamos aprobado con anterioridad.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA CUENTA PARA FINES ESPECÍFICOS: Sin perjuicio de
disposición contraria establecida en el Acuerdo de Compensación, para efectos de la Ley
de Protección de Inversiones en Valores de 1970 y de las Normas de Responsabilidad
Financiera de la Comisión de Valores de los Estados Unidos ("SEC"), tu cuenta es
responsabilidad nuestra. Para otros ciertos efectos, tus cuentas podrán ser responsabilidad
de tu casa de bolsa, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable y los
términos del acuerdo entre nosotros y tu casa de bolsa.

AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO: Al momento de la apertura de cada cuenta de margen, tu
casa de bolsa deberá enviarnos el Contrato de Margen y Cuenta de Operaciones en Corto
de Clientes Apex debidamente firmado. Hasta que tu casa de bolsa no nos haya
proporcionado el acuerdo antes mencionado, podremos, a nuestra sola discreción,
posponer cualquier operación, tales como operaciones en efectivo, liquidar tu cuenta o
llevar a cabo cualquier otra acción que consideremos necesaria. Tu casa de bolsa es
responsable de asegurarse de que lleves a cabo el pago de todos los requerimientos de
margen inicial y de todas las cantidades necesarias para cumplir con los requisitos de
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mantenimiento en cada una de sus cuentas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la
“Regulación T” de la Reserva Federal y nuestras normas. Tu casa de bolsa podrá hacerte el
cobro de dichos pagos a nuestro nombre, o bien nos los puedes hacer a nosotros
directamente. Tu casa de bolsa es responsable de informarte sobre cualquier cambio en
nuestros requisitos de margen, y de que realices el pago de cualquier margen adicional
necesario para garantizar su cumplimiento.

MANTENIMIENTO DE LIBROS Y REGISTROS: Nosotros somos responsables de mantener
los registros sobre acciones, entre otros, de conformidad con las buenas prácticas del
sector de valores y nos encargaremos de mantener copias de dichos registros de acuerdo
con la normas vigentes establecidas por FINRA y la SEC para la conservación de registros.
Tanto tu casa de bolsa como nosotros somos responsables de preparar y presentar los
informes requeridos por los organismos gubernamentales y reguladores aplicables para
cada uno de nosotros.

RECEPCIÓN, ENTREGA Y SALVAGUARDA DE FONDOS Y VALORES: Actuando en nombre
y representación de tu casa de bolsa, recibiremos y entregaremos todos los fondos y
valores relacionados con las operaciones realizadas en tu cuenta. Tu casa de bolsa es
responsable de asesorarte sobre tus obligaciones relativas a la entrega de fondos o valores
derivadas de cada una de las operaciones y las consecuencias de su incumplimiento.
Nosotros somos responsables de la salvaguarda de todos los fondos y valores entregados
y aceptados por nosotros, sujetos a nuestra verificación. Sin embargo, no somos
responsables de los fondos o valores que hayas entregado a tu casa de bolsa, o cualquiera
de sus agentes o empleados, hasta que dichos fondos o valores nos sean entregados
físicamente y sean aceptados por nosotros o depositados en cuentas bancarias a nuestro
nombre. Tu casa de bolsa es responsable del cumplimiento de la Ley de Información sobre
Transacciones Monetarias y Extranjeras (31 U.S.C. Sección 5311, et seq) y de las normas y
reglamentos promulgados en virtud de la misma (31 C.F.R. Sección 103.11, reformada, et
seq).

En caso de que se nos haya ordenado actuar como depositarios de los valores de
cualquiera de sus cuentas, o mantenerlos en custodia, podremos llevarlo a cabo a tu
nombre o bien podremos registrar dichos valores a nuestro nombre o al de nuestros
representantes o de cualquier otro depositario que utilicemos. Ejecutaremos los servicios
necesarios para como depositario de los valores de tus cuentas, tales como: (i) cobro y
pago de dividendos; (ii) transmisión y gestión (a través de tu casa de bolsa) de las ofertas
de compra y canje; (iii) transmisión de todos los materiales de representación (proxy
materials) y otras comunicaciones a los accionistas; y, (iv) ejecución de derechos y garantías
o reembolsos. En caso de que tú o tu casa de bolsa nos lo ordenen, transferiremos dichos
valores o cuentas, según se nos haya solicitado. Tu casa de bolsa es la responsable de
determinar si los valores mantenidos en tus cuentas constituyen valores restringidos o de
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control, según lo establecido por las normas de la SEC, y de que las órdenes ejecutadas
respecto a tales valores cumplan con las leyes, normas y reglamentos aplicables.

A excepción de que lo establecido en el Acuerdo de Compensación disponga lo contrario,
nosotros no seremos responsables de la custodia y protección de los fondos que hayan
sido retirados por tu casa de bolsa derivado de la autoridad conferida a esta o sus
empleados.

CONFIRMACIONES Y EXTRACTOS: Nosotros prepararemos y te enviaremos tus estados
de cuenta de manera mensual o trimestral. El saldo total de la cuenta estará basado
únicamente en los valores cotizados. Es posible que no podamos determinar el precio de
todos los valores de tu cuenta. Para el caso de los valores municipales, entre otros, los
precios son aproximados (no son ofertas reales de mercado), se establecen únicamente
como una guía general y no necesariamente reflejan los precios reales del mercado. Para
conocer los precios actuales del mercado, ponte en contacto con tu casa de bolsa.

Salvo que se haya acordado lo contrario, nosotros nos encargaremos de preparar y
ejecutar las confirmaciones de órdenes, sin embargo, la facultad de tu casa de bolsa para
poder prepararlas y transmitirlas, está sujeto a nuestra aprobación previa y al cumplimiento
de las normas establecidas la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera ("FINRA").

Recibirás una confirmación por escrito de cada operación tan pronto como sea posible
después de la ejecución de cada orden. Esta confirmación contiene información relativa a
la operación realizada, como la cantidad y el nombre del valor, el costo neto o los ingresos
percibidos, la comisión y cualquier impuesto o tasa aplicable, y si la operación es una
operación principal o de agencia. Es importante que identifique los códigos que aparecen
en su confirmación. Si tienes alguna duda sobre alguno de ellos, no dudes en ponerte en
contacto con tu casa de bolsa. La confirmación de la orden contiene todos los términos de
la operación, los cuales son definitivos a menos que se haga una objeción por escrito
dentro de los dos días siguientes a la recepción de dicha confirmación. Las condiciones de
la confirmación no pueden modificarse verbalmente. Aun cuando la confirmación de la
orden se retrase por cualquier motivo, seguirás estando obligado a cumplir el compromiso
de pagar o entregar el valor en la fecha de liquidación de la operación. Puedes elegir que
tus extractos y confirmaciones de órdenes se entreguen electrónicamente. En caso de que
elijas esta opción, podrás revocarla en cualquier momento.

Aunque nos esforzamos por transmitir las confirmaciones de las operaciones con precisión,
a veces pueden ocurrir errores, especialmente durante los periodos con grandes
volúmenes de órdenes. Si te percatas de algún error en tu confirmación, debes notificarlo a
tu casa de bolsa inmediatamente para que se puedan llevar a cabo las medidas correctivas
necesarias. No podemos hacernos responsables del precio que se te ha comunicado en
caso de que tu orden se haya ejecutado a otro precio. Asimismo, no seremos responsables
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de las confirmaciones de operaciones que no se han llevado a cabo. Tan pronto como nos
percatemos de algún error en la confirmación, lo corregiremos a la brevedad.

Es importante que conserves tu confirmación de orden para efectos de declaración de
impuestos. La confirmación de la venta debe conservarse junto con la confirmación de la
compra correspondiente, como prueba de la ganancia o pérdida de la operación sobre la
que declaras impuestos. Por último, deberás conservar la confirmación de todos los valores
al portador en caso de que se necesiten como prueba de propiedad en una fecha posterior.
Además de las confirmaciones, recibirás  periódicamente un estado de cuenta en el que se
indican los valores y el dinero en efectivo mantenidos en tu cuenta al igual que la actividad
que se haya llevado a cabo desde la fecha del estado de cuenta anterior. El estado de
cuenta refleja de igual forma los pagos de dividendos o intereses derivados de los valores
de tu cuenta. Si tienes una cuenta de margen con nosotros en la que existe un saldo
deudor, los intereses generados en esa cuenta también aparecerán en el estado de cuenta.
La ley nos obliga a reportarte los dividendos e intereses que hayan sido pagados a la
Agencia Tributaria. Por lo tanto, deberás conservar estos estados de cuenta para efectos
fiscales. Recibirás, por supuesto, un formulario 1099 de nuestra parte, que confirma los
ingresos de las ventas declarados al Servicio de Impuestos Internos.

ACEPTACIÓN DE ÓRDENES Y EJECUCIÓN DE OPERACIONES: Las órdenes recibidas por
tu casa de bolsa pueden ser ejecutadas por ésta misma o bien ser enviadas a nosotros
para su ejecución. La parte que ejecute la orden será responsable de los errores que
puedan ocurrir en la ejecución. La aceptación de las órdenes que realices, es
responsabilidad de tu casa de bolsa. Si tu casa de bolsa nos proporciona información
errónea o incompleta sobre tu orden, tu casa de bolsa será responsable de las pérdidas
que puedan producirse. Tu casa de bolsa es responsable de la veracidad de todas las
órdenes. Podremos rechazar cualquier orden si determinamos de buena fe que debemos
hacerlo. Durante la vigencia del Acuerdo de Compensación, compensaremos las
operaciones con total transparencia para cualquiera de las cuentas que tu casa de bolsa
introduzca y que nosotros hayamos aceptado, según lo establecido en el Acuerdo de
Compensación. Podemos negarnos a compensar cualquier operación si determinamos de
buena fe que debemos hacerlo.

RETENCIÓN DE SEGURIDAD: Desde el 1 de enero de 1984, tu casa de bolsa deberá
retener, por lo general, 31% de los intereses, dividendos y productos de la venta de los
valores sujetos a impuestos en caso de que hayas proporcionado un número identificación
fiscal incorrecto. Lo anterior se conoce como "retención de seguridad. Para la mayoría de
los contribuyentes personas físicas, el número de identificación del contribuyente es el
mismo que su número de seguridad social. Para evitar una retención de seguridad,
asegúrate de haber llenado y devuelto la Solicitud de Cuenta Nueva/Acuerdo de Cuenta de
Cliente, que incluye el formulario W-9, de esta forma nos podrás notificar el número de
identificación del contribuyente correcto y asegurarnos de que no estás sujeto a la
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retención de seguridad, de conformidad con lo establecido por la Sección 3406(a)(1)(c) del
Código de Rentas Internas de 1986 y sus reformas (el Código). En caso de que no seas
residente estadounidense y estés exento de esta retención, deberás llenar y hacernos
llegar el formulario W-8.

No somos responsables de revisar, supervisar, ni de la idoneidad de cualquier inversión que
decidas realizar. Tu casa de bolsa es responsable de garantizar que todas las operaciones y
todas las actividades relacionadas con todas sus cuentas, incluidas las cuentas
discrecionales, cumplan con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables de los
Estados Unidos, los estados aplicables, los órganos de gobierno, las bolsas de valores y
FINRA, incluyendo las leyes relacionadas con las responsabilidades fiduciarias que tu casa
de bolsa tiene contigo, ya sea derivada de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación
de los Empleados de 1974 o de alguna otra manera. En caso de que aceptemos ejecutar
órdenes de venta en tu cuenta, tu casa de bolsa será responsable de informarnos la
ubicación de los valores objeto de la orden.

CUENTA DE EFECTIVO: El tipo de cuenta más común es la cuenta de efectivo denominada
Tipo 1. En este tipo de cuenta no se realizan concesiones de crédito para ninguna
compraventa de valores, sino que debes pagar por cualquier valor que adquieras en su
totalidad. El Reglamento T y ciertas normas de la SEC establecen la obligación de liquidar la
compra o venta de valores normalmente el segundo día hábil después de haber realizado
la operación (la fecha de liquidación). Cuando se lleva a cabo la compra de un valor en tu
cuenta, debemos pagarle a la casa de bolsa vendedora en la fecha de liquidación, y
cuando lleves a cabo la venta de un valor en tu cuenta, deberemos entregar el valor en la
fecha de liquidación. Tú y tu casa de bolsa son responsables del llevar a cabo el
cumplimiento de la Regulación T.

Cuando adquieras un valor, debemos recibir el pago puntual mediante transferencia de la
Cámara de Compensación Automatizada (por sus siglas en inglés "ACH"), cheque personal
o giro a nombre de Apex Clearing Corporation. Tu casa de bolsa te podrá indicar el importe
exacto que deberás pagar poco después de haber realizado la compra.Te haremos llegar la
confirmación de la operación lo antes posible, una vez que se haya ejecutado tu orden.
Dado que el pago de las adquisiciones debe realizarse dentro de los dos días hábiles
posteriores a la misma, no deberás esperar la recepción de la confirmación para realizar el
pago. En caso de que el pago de los valores no se reciba a tiempo, el Reglamento T
requiere que dichos valores sean cancelados. En el caso anterior, solo tú serás responsable
de cualquier deficiencia o pérdida que esto genere.

En caso de que decidas vender un valor, es necesario que nos lo entregues lo antes
posible, ya que de lo contrario, no podremos hacerte entrega del importe de dicha
operación, sino hasta su fecha de liquidación y solo si lo hemos recibido en buen estado.
En cualquier caso, podremos entregar un valor negociable a la casa de bolsa del
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comprador. En caso de que no recibamos los valores vendidos en la fecha de su
liquidación, tu casa de bolsa estará obligada a comprar los valores en el mercado abierto
dentro de un periodo de tiempo razonable. De igual manera, tú serás responsable de
cualquier deficiencia o pérdida que derive de lo anterior.

Los ingresos de la venta se conservarán en tu cuenta, o bien, podrás solicitar que se te
envíen.

Para el supuesto de que entregues certificados relacionados con alguna venta o bien para
su custodia, se considerará que serán entregados en la forma correcta si:

1. Contiene tu firma en el reverso del certificado tal y como aparece en el anverso de
éste (ambas partes deberán firmar si están registradas conjuntamente); o

2. Firmas un formulario de poder sobre acciones, el cual podrás solicitar a tu casa de
bolsa. En este caso, no debes endosar el certificado. La ventaja de un poder sobre
acciones es que puede enviarse por correo o entregarse por separado del
certificado, lo que ofrece mayor seguridad en caso de que el certificado se pierda
en tránsito.

Mantendremos los valores en tu cuenta.

INTERESES SOBRE LOS SALDOS DE EFECTIVO: En algunas ocasiones, al cambiar las
inversiones a través de tu casa de bolsa, puedes tener un saldo de efectivo en tu cuenta.
Podemos pagar intereses sobre los saldos de crédito libre que tenga en su cuenta. El tipo
de interés que se paga por los saldos de crédito libre lo establecerá tu casa de bolsa.
Puedes consultar los tipos de interés actuales con tu casa de bolsa.

CUENTA DE MARGEN: Uno de los servicios que podemos ofrecerte como cliente de tu
casa de bolsa es permitirte abrir una cuenta de margen y comprar valores a crédito. Una
cuenta de margen implica una extensión de un crédito para la compra de un valor. El
margen es la cantidad que deberás pagar cuando utilizas nuestro crédito para comprar un
valor. Al momento de abrir una cuenta de margen, deberás proporcionar a tu casa de bolsa
la información que suele solicitarse para el resto de las cuentas, y deberás firmar un
Contrato de Margen y Cuenta de Operaciones en Corto, que incluye un formato de
consentimiento de préstamo de valores que nos permite pignorar o prestar los valores
depositados en su cuenta.

Los requisitos de margen constan de dos fases. Primero existe un requisito de margen
inicial en el momento de la compra; y, posteriormente, hay un capital mínimo que deberás
mantener en tu cuenta.
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En la mayoría de los casos, el monto mínimo exigido para las compras iniciales lo establece
la Junta de la Reserva Federal de conformidad con lo establecido en el Reglamento T. Este
requisito se define como un porcentaje del precio de compra y llegar a variar. Por ejemplo,
si el requisito de margen es de 50%, solo deberás  depositar la mitad del importe de la
compra. Nosotros te prestaremos el saldo de la compra y cargaremos este importe en tu
cuenta. Deberás pagar intereses sobre el saldo adeudado como en cualquier otro
préstamo. No todos los valores son elegibles para el margen. Deberás confirmar con tu
casa de bolsa, antes de llevar a cabo la operación, que los valores que pretendes comprar
son elegibles para un préstamo con margen.

Los valores que adquieras con margen los retendremos nosotros como garantía de tu
deuda. Aunque tengamos tus valores retenidos como garantía, recibirás los dividendos o
intereses, y podrás ordenar a tu casa de bolsa que venda tus valores, siempre que tu
cuenta se encuentre en buen estado. La fecha de liquidación de las compras y ventas de la
mayoría de los valores, realizadas en cuentas de margen, es de dos días hábiles
posteriores a la operación.

Además de los requisitos de margen inicial establecidos por la Junta de Reserva Federal, la
SEC exige que el cliente que abre una cuenta de margen, deberá tener un capital inicial
mínimo de USD 2,000 en dicha cuenta. Por ejemplo, si el monto de tu adquisición inicial de
valores es de USD 2,400, tendrás que depositar USD 2,000 en lugar de los USD 1,200
requeridos por la Junta de Reserva Federal (lo anterior en el supuesto de que el requisito
del Reglamento T sea de 50%).

La SEC también establece requisitos mínimos de mantenimiento del margen. Si el capital de
tu cuenta cae por debajo del requisito de margen mínimo debido a un descenso en el
mercado de valores de los valores mantenidos en tu cuenta, será necesario que hagas un
depósito de valores marginales adicionales o que realices un pago en efectivo para reducir
el saldo de tu préstamo. Para otros tipos de valores, como los bonos, el monto requerido
puede ser mayor o menor, dependiendo del valor. De acuerdo con los términos
establecidos en el Contrato de Margen y Cuenta de Operaciones en Corto del Cliente,
nuestros requisitos de mantenimiento podrán modificarse en cualquier momento y sin
previo aviso. También podemos, a nuestra discreción, exigir un margen o monto de
mantenimiento más elevado si lo consideramos necesario por cualquier motivo, como
puede ser en el caso de que haya una concentración en un valor o tipo de valor concreto.

Si tu capital cae por debajo de nuestros requisitos de mantenimiento, según se vayan
modificando, cuando nosotros lo determinemos, podrás recibir una notificación de
requerimiento de margen para realizar el depósito de efectivo o garantías adicionales. Si no
cumples con dicho requerimiento, podremos llevar a cabo la venta los valores retenidos en
tu cuenta para satisfacer los requisitos del requerimiento. Las condiciones del mercado a
menudo hacen que no sea práctico para nosotros enviar una notificación de requerimiento

8



de margen, ya que la volatilidad del mercado puede requerir una acción inmediata por
nuestra parte. En tales casos, el hecho de que no enviemos dicha notificación no afectará
su validez. Además, los requerimientos previos para el ajuste de márgenes no deberán
interpretarse como una renuncia a nuestro derecho de tomar medidas para proteger
nuestros intereses a futuro, sin enviar una notificación de requerimiento de ajuste de
márgenes. Lo antes mencionado es aplicables en casi todos los casos; sin embargo, la
decisión de realizar un ajuste de márgenes y de vender los valores de un cliente que no
responda con prontitud a tal requerimiento, puede tomarse de manera particular, teniendo
en cuenta las circunstancias de cada cliente, las condiciones del mercado, el volumen del
saldo deudor y otros factores similares.

Una venta en corto es una operación en la que vendes un valor que no posees. Nosotros
tomamos prestado el valor a tu nombre para entregarlo al comprador. El saldo que aparece
en tu estado de cuenta derivado de una venta en corto (incluida una venta contra la caja,
que es una venta en corto con valores mantenidos en tu cuenta) se compensa con un
débito por una cantidad similar, ya que tenemos que retener una garantía para el valor
prestado. Lo anterior, de hecho, no constituye crédito. El crédito generado por cualquier
venta en corto no reduce tu saldo deudor a efectos del cálculo de los intereses hasta que
se cubra la posición corta. Hay que recordar siempre que tu crédito en corto puede
reducirse sustancialmente o posiblemente perderse por completo cuando cubra su
posición corta comprando el valor. Existen requisitos especiales de margen en una venta en
corto. Las normas de la SEC exigen que en una venta en corto se mantenga el margen que
sea mayor de entre los dos siguientes: el 30% del valor de mercado del valor o USD 5 por
acción cuando se vende a USD 5 o más, y un porcentaje algo mayor para los valores que
se venden por debajo de ese precio.

Si el valor de mercado, del valor que vendiste en corto, se aprecia en el mercado por
encima del precio de venta, se cobrarán intereses sobre dicha apreciación del valor. Si el
valor de mercado del valor que vendiste en corto se deprecia, los intereses sobre cualquier
saldo debitado en su cuenta se reducirán en relación con la depreciación del valor. El
precio de cierre diario se utiliza para determinar cualquier apreciación o depreciación del
valor vendido en corto (esta práctica se conoce como marking-to-the-market). Es importante
que entiendas la naturaleza del saldo deudor de tu cuenta y cómo se calcula. Un saldo
deudor representa el dinero que te hemos prestado. Como se ha señalado anteriormente,
cuando tú compras valores con margen, debes pagar la cantidad de dinero exigida por el
Reglamento T y el saldo del precio de compra te lo prestamos nosotros. Es esta parte del
préstamo la que se denomina saldo deudor y sobre la que se cargan los intereses. Cada
compra adicional realizada con margen aumenta su saldo deudor, al igual que otros cargos
que se aplican a tu cuenta (incluidos los cargos por intereses).

Todos los valores de cada una de tus cuentas constituyen una garantía para cualquier saldo
deudor de cualquiera de tus cuentas que llevemos. Todos los valores que podamos tener
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en cualquier momento para ti o que estén en nuestra posesión están sujetos a un
gravamen general para el cumplimiento de tus deudas y otras obligaciones con nosotros,
independientemente de que hayamos realizado anticipos en relación con dichos valores y
sin tener en cuenta el número de cuentas que tengas con nosotros. Este gravamen es igual
a la cantidad de dinero u otras obligaciones que tú nos debes. Al aplicar este gravamen,
podemos, a nuestra discreción, seleccionar los valores que se venderán en tus cuentas
para reducir o liquidar totalmente cualquier saldo deudor en tus cuentas.

CARGOS POR INTERESES EN LAS CUENTAS DE MARGEN: El tipo de interés anual que
aplicamos a tu saldo deudor neto medio lo determina tu casa de bolsa. Pónte en contacto
directamente con tu casa de bolsa si tienes preguntas sobre el tipo de interés al que está
sujeta su cuenta.

CÓMO SE CALCULAN LOS INTERESES: Los intereses de las cuentas de margen se
calculan sobre la media diaria de los saldos deudores netos. El saldo deudor de cada día se
acumula en un total mensual. El saldo deudor total del periodo se promedia para
determinar el saldo deudor sobre el que se cargan los intereses. Un saldo acreedor
compensado en una cuenta de efectivo sirve para reducir este total. El periodo normal de
intereses termina el día 15 del mes y el último día del año. Los intereses se calculan
multiplicando el saldo promedio diario deudor por el tipo de interés medio (1/360 del tipo
de interés anual) por el número de días del periodo de intereses. Si durante cualquier
periodo de intereses se produce un cambio en los tipos de interés aplicables a tu cuenta,
no se promediarán los intereses de los distintos tipos para determinar el tipo de interés que
se aplicará al saldo deudor. Te enviaremos un extracto de tu cuenta, preparado por
nosotros, en el que figuren las posiciones monetarias y de valores, al menos
trimestralmente, a menos que haya habido actividad durante el trimestre. En ese caso,
también se te enviará un extracto correspondiente al mes en el que se produjo la actividad.
En el extracto se indica el saldo final diario en cualquier fecha en que haya un ingreso en tu
cuenta, el tipo de interés aplicado y el importe de los intereses cobrados durante el
período.

CUENTAS DE OPCIONES: Al abrir una cuenta de opciones, se te pedirá que firmes un
Acuerdo de Opciones en el que reconoce que comprendes los riesgos que conlleva la
negociación de opciones. Se te pedirá que proporciones información financiera y una
declaración de tus objetivos de inversión. Si tu situación financiera o si tus objetivos de
inversión cambian, deberás notificarlo inmediatamente a tu casa de bolsa. Sin embargo, la
notificación a tu casa de bolsa no nos compromete y podemos seguir aceptando órdenes
para tu cuenta a menos que nos notifiques que ya no aceptemos instrucciones de tu casa
de bolsa.

Antes de comprar o vender (suscribir) una opción, debes estar consciente de los riesgos
que conlleva. Debes familiarizarte con el índice o con la situación empresarial y financiera
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del emisor del valor subyacente y decidir si la operación de opciones es adecuada a la luz
de tu situación financiera, objetivos de inversión y consideraciones fiscales. Tanto la compra
como la venta (suscripción) de opciones de venta y de compra implican un alto grado de
riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. No debes comprar una opción a
menos que pueda soportar la pérdida total de la prima (coste de la opción) y los demás
costos de la compra de la opción, y no deberás vender (suscribir) una opción a menos que
poseas el valor subyacente o estés en condiciones de asumir los importantes riesgos
inherentes a la suscripción de opciones descubiertas.

Cuando compres una opción, deberás pagar la totalidad de la prima, ya que la compra de
una opción no puede tener margen. No obstante, existen requisitos especiales de margen
que rigen la venta de opciones, con los que debes familiarizarse antes de iniciar un
programa de suscripción de opciones. Tenemos normas muy estrictas en relación con las
opciones cortas. Los detalles completos sobre estas normas y los requisitos de margen
para las opciones están a su disposición a través de tu casa de bolsa.

Cuando compras una opción, debemos pagar a la casa de bolsa vendedora al día siguiente
de la operación; por lo tanto, tu pago vence en esa fecha. Tu casa de bolsa puede indicarte
el importe que debes pagar el día de la operación.

Dado que los contratos de opciones se negocian durante un periodo de tiempo
determinado y no tienen valor al vencimiento, debes avisar a tu casa de bolsa si deseas
cerrar tu posición, o puedes ejercer la opción antes de la fecha de vencimiento. Cuando
eres propietario de una opción que está a punto de expirar “in the money”, podemos, a
nuestra entera discreción y sin notificártelo, ejercer la opción y liquidar el valor subyacente.
Esto no debe interpretarse en ningún caso como una obligación por nuestra parte de
vender o ejercer dichas opciones en su nombre.

El término "opción" se refiere a todas las opciones, incluidas, entre otras, las opciones
sobre índices y las opciones sobre tipos de interés.

ASIGNACIÓN DE AVISOS DE CESIÓN DE EJERCICIO DE OPCIONES: Cuando recibimos
un aviso de ejercicio de la Corporación de Compensación de Opciones, asignamos el aviso
a un cliente que es firmante en un contrato de opciones idéntico. Los avisos de asignación
de ejercicio de los contratos de opciones se asignan entre las posiciones cortas de los
clientes de acuerdo con un procedimiento manual, que selecciona aleatoriamente entre
todas las posiciones cortas de opciones de los clientes, incluidas las posiciones
establecidas el día de la asignación, los contratos que son objeto de ejercicio. Todas las
posiciones cortas en opciones estadounidenses son susceptibles de ser asignadas en
cualquier momento. Una descripción más detallada de nuestro procedimiento de
asignación aleatoria está disponible bajo petición. Si, por ejemplo, se asigna un aviso de
ejercicio a tu cuenta, deberás entregarnos el valor subyacente en el caso de una opción de
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compra, y deberás depositarnos dinero en efectivo en el caso de una opción de venta,
suficiente para marginar adecuadamente el valor dentro de un periodo de tiempo
establecido.

SEGREGACIÓN MASIVA Y CALLABLE SECURITIES: Los valores se mantienen bajo nuestra
custodia para tu beneficio bajo un método conocido como segregación masiva. Según este
método, los valores no se asignan específicamente a cada cuenta de valores, sino que se
mantienen en bloque para todas las posiciones de los clientes. Puedes disfrutar de todos
los derechos y privilegios de la propiedad efectiva bajo el sistema de segregación masiva y
puedes solicitar la posesión de tus valores en cualquier momento. También hay que tener
en cuenta que somos miembros de varias herramientas de compensación, como NSCC /
DTCC, y parte de los valores que mantenemos bajo custodia están depositados en forma
de segregación masiva en dichos depositarios.

Algunos bonos y acciones ("Callable Securities") bajo el control de Apex son exigibles por
el emisor para su reembolso en una fecha determinada o después de ella. De acuerdo con
las condiciones de la emisión, el emisor puede, en ocasiones, rescatar solo una parte de
una determinada emisión. En caso de reembolso parcial anticipado de los valores
rescatables, elegiremos los valores que se reembolsarán sobre una base justa e imparcial.
En concreto, la asignación se realizará mediante un método de selección aleatoria. Por lo
tanto, es posible que a un cliente que posea una emisión de este tipo se le reembolse la
totalidad, una parte o ninguna de sus participaciones. Tienes derecho a retirar los valores
totalmente pagados en cualquier momento antes de un rescate parcial y también a retirar
los valores que excedan el margen, siempre que tu cuenta no esté sujeta a una restricción
en virtud de la normativa federal y que dicho retiro no provoque que tu cuenta esté por
debajo del margen. Para mejor referencia, los detalles de nuestro procedimiento de
asignación están publicados en nuestro sitio web en http://www.apexclearing.com/ y
también podrás solicitar la versión impresa.

SALVAGUARDA DE TUS VALORES: Si dejas tus valores en depósito con nosotros, se
mantendrán en una cámara acorazada o se depositarán en NSCC / DTCC u otro banco o
agencia de compensación aprobados. Mantenemos una cobertura de seguro para proteger
tus valores de cualquier forma de pérdida por accidente.

COBERTURA SIPC: Como miembro de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC),
los fondos están disponibles para cubrir las reclamaciones de los clientes hasta un límite de
USD 500,000, incluyendo un máximo de USD 250,000 por cada reclamación en efectivo.
Para obtener información adicional sobre la cobertura de SIPC, incluyendo un folleto, por
favor contacta a SIPC al (202) 371-8300 o visite www.sipc.org. Además, Apex ha contratado
una cobertura superior a los límites de la SIPC; para obtener más información, ponte en
contacto directamente con tu casa de bolsa. El seguro adicional no protege contra una
pérdida del valor de mercado de los valores.
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PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES DEL NEGOCIO: Hemos desarrollado un Plan
de Recuperación en Caso de Desastres ("D/R") para garantizar, dentro de lo posible, la
continuación de nuestras operaciones. En nuestro carácter de casa de bolsa prestamos una
serie de servicios que requieren la prestación de servicios tecnológicos y operativos
continuos. Para lograr continuar con nuestras operaciones en tales casos, hemos
establecido un sitio D/R independiente a distancia como un componente importante de
nuestro Plan D/R. Este sitio cuenta con los recursos necesarios para operar y mantener los
procesos críticos del negocio en caso de que no tengamos acceso a nuestras oficinas
principales debido a, por ejemplo, un desastre natural o un ataque terrorista, ya sea que
dicho evento nos afecte solo a nosotros o sea de carácter regional. El Plan D/R contempla
el restablecimiento de determinados procesos cr ticos en un plazo de veinticuatro horas.
Ten en cuenta que los detalles de nuestro Plan D/R están sujetos a modificaciones. Para
obtener una copia del Plan D/R más actualizado, visita el enlace de nuestra página web en:
https://www.apexclearing.com/wpcontent/uploads/2014/07/Apex-Clearing-Business-Continu
ity-Plan.pdf

COMISIONES Y OTRAS TARIFAS: Tu casa de bolsa establecerá  las comisiones que se te
cobrarán en las operaciones con valores, tal y como se refleja en la confirmación que te
envíen. Debes consultar a tu casa de bolsa para conocer los detalles de sus comisiones.
Nos reservamos el derecho de cobrar intereses (1) sobre los pagos que hagamos antes de
la fecha de liquidación de los valores vendidos; (2) sobre los pagos que hagamos por los
valores vendidos cuando no se haya realizado la entrega efectiva de los valores; y (3)
cuando no se haya recibido el pago en la fecha de liquidación de los valores comprados o
antes de la misma. También podemos cobrar una comisión de mantenimiento anual y otras
comisiones acordadas con tu casa de bolsa o establecidas por nosotros de forma
independiente. Todas estas comisiones y otras tasas están sujetas a cambios sin previo
aviso.

TRANSACCIONES DE AGENCIA Y PRINCIPAL: Muchas acciones y bonos no se negocian
en una bolsa de valores, sino en lo que se conoce como mercado extrabursátil ("OTC").
Cuando compras o vendes un valor en este mercado, nosotros o tu casa de bolsa podemos
actuar como representante o como principal. En la confirmación que te enviemos se
indicará si nosotros, o tu casa de bolsa, hemos actuado como principal o como
representante. Cuando nosotros, o tu casa de bolsa, actuamos como principal, esa empresa
te está vendiendo valores que posee o espera comprar en breve, o te está comprando
valores por cuenta propia. En estos casos, solo se muestran los costos o ingresos netos en
tu confirmación. Cuando nosotros, o tu casa de bolsa, actuamos en calidad de agencia para
tien la compra o venta de valores en el mercado OTC, dicha empresa estará  negociando
en tu nombre con otra casa de bolsa. En este caso, se reflejará  una comisión en tu
confirmación.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Manejamos tu cuenta como casa de bolsa de compensación
por un acuerdo celebrado con tu casa de bolsa como casa de bolsa principal. Entendemos
que la privacidad es una cuestión importante para los clientes de las casas de bolsa.
Nuestra política es respetar la privacidad de todas las cuentas de los clientes que tenemos
como casa de bolsa de compensación y proteger la seguridad y confidencialidad de los
datos personales que no son de carácter públicos relacionados con la cuenta de los
clientes. Esta política aplica tanto a clientes actuales como a posibles clientes. Para mejor
referencia, esta política se encuentra publicada en nuestro sitio web
www.apexclearing.com. Para más información relacionada con nuestra Política de
Privacidad, encuéntranos en: Apex Clearing Corporation at 350 N. St. Paul, Suite 1300
Dallas, TX 75201 Attn: Compliance Department.

FINRA: FINRA tiene jurisdicción sobre prácticamente todas las firmas de corretaje
registradas en los EE. UU. y sus empleados. Para solicitar un folleto informativo, consultar
sobre su corredor de bolsa o presentar una queja, visite su sitio web en www.finra.org o
llame al (301) 590-6500.

CONCLUSIÓN: La discusión en este folleto no es exhaustiva de todos los hechos de su
cuenta. Si tiene alguna pregunta, le recomendamos que consulte con su corredor de bolsa,
así como con su contador, abogado y otros asesores con respecto a su cuenta y la
negociación de valores en general.
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