
Sección 1 – Portada

VESTWEALTH INC.

9106 Canopy Oak Lane
Suite 403

Riverview, Florida 33578
Teléfono: 646-221-5617

Fecha del folleto: 30 de agosto de 2022

Este Folleto brinda información sobre las calificaciones y las prácticas comerciales de
VestWealth, Inc. (en adelante, "VestWealth", la "Empresa" o "nosotros"). Si tiene alguna pregunta
sobre el contenido de este Folleto, comuníquese con el Director de Cumplimiento de la Firma al
número de teléfono proporcionado anteriormente o envíenos un correo electrónico a
soporte@mivest.io.

La información contenida en este Folleto no ha sido aprobada ni verificada por la Comisión de
Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC") ni por ninguna autoridad estatal de valores.

VestWealth es un asesor de inversiones registrado. El registro de un asesor de inversiones no
implica ningún nivel de habilidad o capacitación. Las comunicaciones orales y escritas de un
asesor le brindan información que puede usar para determinar si contratar o retener a dicho
asesor.

Hay información adicional disponible sobre VestWealth en el sitio web de la SEC en
www.adviserinfo.sec.gov buscando el número de CRD 316132 de la empresa. El sitio web de la
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SEC también proporciona información sobre cualquier persona afiliada a VestWealth que esté
registrada como representante asesor de inversiones de la empresa.
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Sección 2 - Cambios materiales

Este Artículo 2 sólo analiza los cambios importantes en el Folleto desde la presentación inicial el
9 de noviembre de 2021. No ha habido cambios importantes en el negocio de la Firma y, por lo
tanto, no hay cambios importantes para discutir.

El 18 de agosto de 2022, la Empresa incrementó su comisión de asesoría de 0.5% a hasta 1.25%
anual.

Al 18 de agosto de 2022, la Empresa incrementó sus activos bajo administración hasta $100.

En el futuro, para cada Folleto recién emitido, este Artículo 2 identificará e incluirá un resumen de
los cambios materiales específicos que se realizaron desde que se presentó el Folleto anterior.

Puede obtener una copia de nuestro Folleto actual en cualquier momento comunicándose con el
Director de Cumplimiento de nuestra Firma a soporte@mivest.io o al número de teléfono que
figura en la portada de este Folleto.
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Sección 4 – Asesoría Comercial

A. Descripción de la Firma

VestWealth se incorporó en julio de 2021 como una corporación de Delaware. La Firma es 100%
propiedad de Vest, Inc. (la "Matriz"), una corporación de las Islas Caimán. La Sociedad Dominante
es propiedad de Aaron Polhamus (36%). El resto de la propiedad de la Matriz se reparte entre
numerosos inversores, ninguno de los cuales posee el 9% o más de la Matriz. Con excepción de
Mountain Nazca Cross Border Fund IV, LP, quien tiene representación en la Junta Directiva de la
Matriz (“Junta"), ninguna de las entidades tiene representación en la Junta de la Matriz o de la
Firma, ni tiene capacidad alguna para controlar el negocio. de la Matriz o de la Firma. La
información sobre la estructura organizativa y de propiedad de VestWealth se proporciona en la
Parte 1 del Formulario ADV de VestWealth, que está disponible en línea en
www.adviserinfo.sec.gov.

VestWealth es un asesor de inversiones registrado ("RIA") que ofrece Servicios de asesoramiento
en línea no discrecionales a sus Clientes de asesoramiento (cada uno un "Cliente" y
colectivamente, "Clientes") a través de una plataforma móvil y basada en la web en línea (la
"Plataforma”).

Álvaro Pereyra se desempeñará inicialmente como Director de Cumplimiento de la Firma.

B. Servicios

CARTERA DE SERVICIOS. VestWealth proporciona servicios de cartera y gestión de inversiones
no discrecionales ("Servicios de asesoramiento") a Clientes minoristas. Los Servicios de Asesoría
se ofrecen a los Clientes únicamente a través de la plataforma de inversión en línea de la Firma (la
“Plataforma”). VestWealth no proporciona servicios legales o de planificación financiera o fiscal
integrales. VestWealth no brinda Servicios de asesoramiento en persona o por teléfono ni de
ninguna otra manera que no sea a través del sitio web y la aplicación. Se proporciona información
adicional sobre los productos y servicios de VestWealth en el Formulario ADV Parte 1 de
VestWealth disponible en http://www.adviserinfo.sec.gov. VestWealth recomienda visitar el sitio
web o la aplicación para obtener información adicional.

Cuando un Cliente abre una cuenta ("Cuenta de inversión") con VestWealth, podrá acceder a la
Plataforma de inversión a través de mivest.io (el "Sitio web") o la aplicación móvil de Vest
("Aplicación"). La Plataforma proporciona a los Clientes asesoramiento de inversión en forma de
determinadas carteras recomendadas ("Carteras de Inversión") específicamente adaptadas y
diseñadas para cada Cliente en función del Cuestionario de idoneidad del Cliente, tal como se
define a continuación.

VestWealth utiliza estrategias pasivas y teoría de cartera moderna para determinar la asignación
de activos de cada cartera de inversión. VestWealth ha determinado clases de activos óptimas y
estrategias de fondos negociados en bolsa ("ETF") que rastrean de manera más eficiente esas
clases de activos. Consulte la Sección 8: Métodos de análisis, estrategias de inversión y riesgo de
pérdida para obtener más información sobre cómo VestWealth crea carteras. VestWealth
recomienda una o más Carteras de inversión no discrecionales a cada Cliente basándose
principalmente en el Cuestionario de idoneidad ("Cuestionario de Idoneidad") completado por
dicho Cliente. Una vez que un Cliente ha proporcionado información sobre sus tendencias de
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riesgo y objetivos de inversión a través de su Cuestionario de idoneidad, VestWealth utilizará la
información proporcionada por el Cliente, junto con las estrategias de inversión de VestWealth,
para crear Carteras de inversión personalizadas en las que los Clientes pueden seleccionar para
invertir sus activos. Los clientes tienen la discreción exclusiva de aceptar o rechazar la Cartera de
inversión o hacer otras elecciones con respecto a la recomendación, incluido el ajuste de la
solución de cartera total recomendada, los porcentajes de asignación de activos o la elección de
una solución de cartera diferente con diferentes características de riesgo/rendimiento.
Actualmente, la Plataforma se basa en preguntas relacionadas con la idoneidad (es decir, edad,
ingresos y patrimonio neto líquido, objetivos de inversión, horizonte temporal de inversión y
tolerancia al riesgo) al recomendar Carteras de inversión, y estas preguntas no tienen la misma
ponderación. Los clientes deben comprender que la recomendación de cualquier Cartera de
inversión se basa en la información proporcionada por cada uno de dichos Clientes, y VestWealth
no captura ninguna información adicional que no esté cubierta en el Cuestionario de idoneidad al
proporcionar recomendaciones de cartera. Se recomienda a los clientes que actualicen de
inmediato su información financiera en el Cuestionario de idoneidad si hay algún cambio en su
situación financiera o en sus objetivos financieros, ya que las Carteras de inversión
recomendadas a cada Cliente dependen del Cuestionario de idoneidad de cada Cliente.

Cuando un Cliente complete inicialmente su Cuestionario de idoneidad, se le presentará una
Cartera de inversión recomendada. Las Carteras de Inversión se generarán y presentarán a los
Clientes tras la finalización inicial del Cuestionario de Idoneidad. Se pueden generar Carteras de
Inversión adicionales si un Cliente realiza cambios en su Cuestionario de Idoneidad, incluida su
tolerancia al riesgo, objetivos de inversión o cronograma. Los clientes tienen la discreción
exclusiva de aceptar nuestra Cartera de Inversión recomendada, o de rechazar nuestra
recomendación y seleccionar una cartera diferente. Una vez que el Cliente acepta una Cartera de
inversión, se otorgará a VestWealth una autoridad de gestión discrecional limitada. Esta autoridad
discrecional limitada se limita únicamente a monitorear el desempeño de la inversión y
reequilibrar o ajustar trimestralmente las carteras para capturar las asignaciones objetivo
originales. La Plataforma utiliza un algoritmo simple que reequilibra las cuentas automáticamente
trimestralmente a los objetivos de asignación de activos. Los clientes pueden imponer
restricciones de inversión razonables en la gestión de su Cuenta de inversión, como optar por no
participar en el reequilibrio trimestral automático de su Cartera de inversión.

Los clientes deben ser conscientes de que el uso de algoritmos para recomendar carteras y
reequilibrar cuentas tiene limitaciones inherentes, incluida la posibilidad de errores humanos en el
diseño, la entrada de datos o el proceso de implementación. El riesgo de errores, mal
funcionamiento y anomalías es inherente a cada componente del proceso de programación,
cómo funcionan juntos esos componentes y cómo el programa absorbe los puntos de datos
proporcionados por el Cliente y por nosotros. Consulte la Sección 8: Métodos de análisis,
estrategias de inversión y riesgo de pérdida para obtener una descripción más detallada de
algunos de los riesgos inherentes al uso de algoritmos y otras medidas tecnológicas para
administrar cuentas de inversión.

TIPOS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN. VestWealth utilizará cualquiera de los siguientes valores
u otros productos de inversión para crear las Carteras de inversión recomendadas por un Cliente
en particular para la inversión:

▪ valores cotizados en bolsa
▪ Valores negociados en el mercado extrabursátil
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▪ Valores emitidos por emisores extranjeros, incluidos instrumentos de deuda soberana
extranjera

▪ Títulos de deuda corporativa, incluido el papel comercial
▪ Certificados de depósito
▪ Valores del gobierno de EE. UU.
▪ Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Consulte la Sección 8: Métodos de análisis, estrategias de inversión y riesgo de pérdida para
obtener una descripción de los riesgos asociados con cada una de las clases de activos de
inversión anteriores.

Las inversiones en la Cuenta de inversión de cada Cliente se mantienen en una cuenta separada
a nombre del Cliente en un custodio independiente, y no con VestWealth. Todas las Cuentas de
inversión administradas a través de la Plataforma deben utilizar el custodio seleccionado por
VestWealth, Apex Clearing Corporation (el "Custodio" o "Apex"), como custodio independiente.
Cada acuerdo de cuenta con el Custodio otorgará a VestWealth la autoridad para administrar la
Cuenta de inversión de cada Cliente de forma no discrecional, buscando la autorización de un
Cliente para cada operación, siempre que VestWealth tenga la autoridad discrecional limitada
para reequilibrar y ajustar automáticamente las carteras.

C. Los activos bajo gestión

Al 18 de agosto de 2022, manejamos menos de $100 de forma discrecional.
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Sección 5 – Honorarios y Compensación

A. Tarifa

La Firma cobrará una tarifa anualizada de hasta 1.25% por los Servicios de Asesoría. Las cuotas
anuales no se cobran por adelantado. Las tarifas se cobran mensualmente, se calculan
diariamente y se deducen mensualmente.

La tarifa mensual se basa en el valor de mercado de todos los activos mantenidos en la Cuenta de
inversión del Cliente el último día hábil del mes calendario. Los Servicios de Asesoría comienzan
en la fecha en que nosotros firmamos el acuerdo de asesoría y se financia la Cuenta de Inversión.
Para el primer mes calendario, las tarifas se ajustarán proporcionalmente en función de la
cantidad de días calendario durante los cuales el acuerdo de asesoría estuvo vigente. Cualquier
contribución y/o retiro realizado durante un mes calendario puede resultar en un ajuste a la tarifa
de asesoría. Al Cliente se le puede cobrar una tarifa prorrateada en caso de que el servicio del
Cliente finalice en un día que no sea el último día hábil del mes calendario. En ese caso, la tarifa
prorrateada será exigible y pagadera al finalizar el servicio.

Se debitará de la cuenta del Cliente las tarifas antes mencionadas. Recaudamos las tarifas del
monto de cualquier contribución o transferencia, del efectivo disponible en la cuenta del Cliente,
o mediante la liquidación de los activos del Cliente mantenidos en la cuenta del Cliente por un
monto igual a las tarifas adeudadas. Enviaremos al Cliente un extracto de tarifas detallado el
mismo día en que le indiquemos al Custodio que deduzca las tarifas de asesoramiento. El
Custodio no tiene la responsabilidad de verificar la precisión del cálculo de la tarifa y alentamos al
Cliente a revisar el cálculo de la tarifa establecido en el estado de cuenta detallado de la tarifa.

Podemos ajustar el programa de tarifas con treinta (30) días de notificación previa por escrito al
Cliente.

También puede haber diferencias en las tarifas pagadas por ciertos Clientes según las fechas de
inicio de la cuenta o la cantidad de activos del Cliente bajo administración. Por lo tanto, algunos
Clientes pueden pagar más o menos que otros por los mismos o similares servicios dependiendo,
por ejemplo, de las fechas de inicio de la cuenta, el número o el valor de las cuentas relacionadas,
los activos totales administrados por VestWealth, la negociación de tarifas, la exención de tarifas o
la forma en que se obtienen los servicios de VestWealth. VestWealth se reserva el derecho de
ajustar el programa de tarifas de las cuentas según el tamaño y el tipo de cuenta y los servicios
requeridos. En algunos casos, la negociación de tarifas puede dar lugar a que se cobren tarifas
diferentes por servicios similares y pueden ser inferiores a las tarifas establecidas.

Cualquiera de las partes puede rescindir los Servicios de asesoramiento de VestWealth por
cualquier motivo mediante una notificación por escrito con 30 días de antelación. Al momento de
la rescisión, las tarifas cobradas por los Servicios de Asesoría serán prorrateadas y cualquier tarifa
no devengada será reembolsada al Cliente. El Cliente tiene la responsabilidad de pagar los
Servicios de Asesoría prestados hasta la terminación del contrato. El Cliente puede cancelar el
Acuerdo sin penalización dentro de los primeros cinco días posteriores a la firma del Acuerdo.

Las tarifas de asesoramiento cobradas por VestWealth son independientes y se suman a las
tarifas y gastos y otros costos relacionados en los que incurrirá el Cliente, incluidas las comisiones
de corretaje y las tarifas de transacción. Los clientes también pueden incurrir en otros cargos
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impuestos por custodios, corredores, inversiones de terceros y otros terceros, como tarifas
cobradas por administradores, tarifas de custodia, diferenciales de lotes impares, impuestos de
transferencia, transferencias electrónicas y tarifas de fondos electrónicos, y otras tarifas e
impuestos. en cuentas de corretaje y transacciones de valores. Los ETF también cobran tarifas de
gestión interna. Las tarifas de asesoramiento cobradas por VestWealth son independientes y
distintas de las tarifas y gastos cobrados por los ETF, que pueden recomendarse a los Clientes.
Estas tarifas generalmente incluirán una tarifa de administración, otros gastos del fondo y una
posible tarifa de distribución. Si el fondo también impone cargos de venta, un Cliente puede
pagar un cargo de venta inicial o diferido. Una descripción de estos cargos y gastos está
disponible en el prospecto de cada fondo.

DIVULGACIÓN DE TARIFA MÁS BAJA. Tarifas más bajas para servicios de administración
comparables pueden estar disponibles de otras fuentes.

B. Terminación del servicio

Previa notificación por escrito a nosotros, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la
celebración de un acuerdo con nosotros, el Cliente tendrá el derecho de rescisión sin
penalización ni pago de tarifas. La Firma reembolsará cualquier pago que se haya realizado. A
partir de entonces, nosotros o el Cliente podemos rescindir el acuerdo con treinta (30) días de
notificación por escrito a la otra parte.

C. Otros cargos

Además de los honorarios de asesoramiento cobrados por la Firma, a los Clientes se les pueden
cobrar otros honorarios. El corredor o corredor seleccionado para la ejecución de los valores
puede cobrar comisiones de corretaje, tarifas de transacción, cargas de ventas, cargos de ventas,
tarifas de gestión, tarifas administrativas, tarifas de mantenimiento de cuentas, impuestos de
transferencia, tarifas de transferencias electrónicas, tarifas de fondos electrónicos y otras tarifas.
transacciones en las Cuentas de Inversión, por el custodio y/o por el distribuidor, emisor o fondo
que emite los valores comprados y vendidos dentro de las Cuentas de Inversión. El Cliente es el
único responsable de pagar todos esos cargos. Además, ciertos fondos cotizados (“ETF”) pagan
comisiones de gestión a sus asesores de inversión, lo que reduce sus activos respectivos. En la
medida en que la cartera del Cliente tenga inversiones en ETFs, el Cliente podrá pagar dos
niveles de honorarios por asesoría para la gestión de sus activos: uno directamente a la Firma, y
el otro indirectamente a los administradores de dichos ETFs en sus carteras.
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Sección 6 - Tarifas basadas en el rendimiento y gestión de
lado a lado

No cobramos ninguna tarifa basada en el rendimiento (tarifas basadas en una participación en las
ganancias de capital o la revalorización del capital de los activos de un Cliente).
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Sección 7 – Tipos de Clientes

A. Tipos de Cliente

Ofrecemos Servicios de Asesoría a individuos, incluyendo individuos de alto poder adquisitivo.

B. Requisitos de la cuenta

Los clientes deben depositar un mínimo de $20 para abrir una cuenta de inversión y deben
mantener un saldo mínimo de $20. Si el saldo de la Cuenta de inversión de un Cliente cae por
debajo de $20, cualquier tenencia en la Cuenta de inversión se liquidará y los fondos se
devolverán a la Cuenta de inversión del Cliente, menos los cargos adeudados a la Empresa.
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Sección 8 - Métodos de Análisis, Estrategias de Inversión y
Riesgo de Pérdida

Al incorporarse a la Plataforma, los Clientes completarán el Cuestionario de idoneidad de
VestWealth. El Cuestionario de idoneidad incluirá la edad, la necesidad financiera, los ingresos
anuales y el patrimonio neto, los objetivos de inversión, el horizonte temporal de la inversión y la
tolerancia al riesgo. VestWealth se basa en la información proporcionada en el Cuestionario de
idoneidad al crear Carteras de inversión personales recomendadas para los Clientes. Una vez
que se ha proporcionado la información de idoneidad, se le presenta al Cliente una Cartera de
inversión, seleccionada por VestWealth, que el Cliente puede seleccionar para la compra.

A. Métodos de análisis

Al formular consejos de inversión, podemos utilizar uno o más de los siguientes métodos de
análisis de valores:

▪ Análisis fundamental. El análisis fundamental es un método para intentar medir el valor
subyacente de un valor y el potencial de crecimiento futuro (su valor intrínseco) mediante
el examen de factores económicos, financieros y otros factores cualitativos y cuantitativos
directamente relacionados con el emisor/empresa, así como factores específicos de la
empresa (como situación financiera, gestión y competencia). El asesor compara el valor
intrínseco con el precio actual del valor, con el objetivo de determinar qué posición tomar
con el valor (es decir, comprar, vender o mantener).

▪ Análisis técnico. El análisis técnico es un método para evaluar valores mediante la
investigación de la oferta y la demanda en función del volumen comercial reciente, los
estudios de precios y el comportamiento de compra y venta de los inversores. El análisis
técnico asume que la psicología del mercado influye en el comercio de una manera que
permite predecir cuándo subirá o bajará una acción. Los analistas técnicos no intentan
medir el valor intrínseco de un valor, sino que utilizan gráficos o programas informáticos
para identificar y proyectar tendencias de precios.

▪ Análisis cíclico. El análisis cíclico implica el análisis de los ciclos económicos para
encontrar condiciones favorables para comprar y/o vender un valor en particular.

VestWealth no representa, garantiza ni implica que ningún método de análisis empleado por la
empresa pueda o identificará con éxito los máximos o mínimos del mercado. No se ha
demostrado que ningún método de análisis aísle a los Clientes de pérdidas debidas a
fluctuaciones, correcciones o caídas del mercado.

B. Estrategias de inversión

La estrategia de inversión principal que empleamos es una estrategia de "comprar y mantener" a
largo plazo. En menor medida, también podríamos hacer compras a corto plazo para la cuenta.
Las estrategias particulares empleadas dependerán de la información proporcionada en el
Cuestionario de Idoneidad por parte del Cliente. A continuación se presenta una breve
descripción de cada una de estas estrategias:
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▪ Compra y espera. Por lo general, una compra a largo plazo es una compra de un valor o
producto de inversión con miras a mantener el valor o producto durante más de un año.
Las comisiones comerciales se reducen al comprar y vender con menos frecuencia y los
impuestos a menudo se reducen o difieren al mantener las posiciones por más tiempo. Por
lo general, seguiremos una estrategia de comprar y mantener cuando persigamos una
estrategia de renta fija global, una estrategia de inversión en mercados emergentes o una
estrategia de inversión en mercados de acciones globales.

Una estrategia de renta fija global implica participar en el amplio
movimiento global de los mercados de renta fija mediante la compra de valores de
renta fija con grado de inversión que cotizan o se negocian en mercados
reconocidos. El objetivo de esta estrategia es generar ingresos corrientes y
crecimiento de capital.

Una estrategia de mercados emergentes implica invertir en acciones o
bonos emitidos por empresas y entidades gubernamentales en países en
desarrollo, como América Latina, Europa del Este, África y Asia. Por lo general, hay
un período de tenencia de mediano a largo plazo y puede haber una alta
volatilidad.

Una estrategia de inversión en mercados de renta variable global busca el
crecimiento a largo plazo en valores de renta variable de empresas
estadounidenses y no estadounidenses que creemos que tienen un precio por
debajo de sus valores intrínsecos pero que siguen siendo fundamentalmente
sólidos y es probable que se aprecien. Si bien no apuntamos a emisores de un
tamaño particular, la mayoría de los emisores tendrán capitalizaciones más
grandes.

▪ Compras a corto plazo. Una compra a corto plazo es una compra de un valor o producto
de inversión con la intención de posiblemente venderlo dentro de un año de su compra.

El concepto de asignación de activos, o la distribución de inversiones entre varias clases de
activos (por ejemplo, acciones de gran capitalización frente a acciones de pequeña capitalización;
bonos corporativos frente a instrumentos de deuda del gobierno), desempeña un papel
destacado en la ejecución de una estrategia de inversión. La asignación de activos busca lograr la
diversificación de los activos para reducir el riesgo asociado con invertir la totalidad o una parte
significativa de la cartera de un Cliente en una clase de activos. Creemos que la reducción del
riesgo es un elemento clave para el éxito de las inversiones a largo plazo.

Nuestras estrategias de inversión no incluyen operaciones frecuentes (que se enfocan en
operaciones oportunistas y mantener el producto de inversión solo por un corto período de
tiempo), ventas al descubierto, compras con margen o emisión de opciones.

C. Riesgos

1. Riesgos Generales

VestWealth no garantiza el rendimiento futuro de ninguna Cuenta de inversión. Los clientes
deben comprender que las inversiones realizadas a través de la Plataforma implican un riesgo
sustancial y están sujetas a diversos riesgos de mercado, divisas, económicos, políticos y
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comerciales, y que esas decisiones y acciones de inversión no siempre serán rentables. Es
posible que los clientes no recuperen el monto invertido. Sujeto a la Ley de Asesores de
Inversiones de 1940, VestWealth no será responsable de ninguna pérdida en la Cuenta de
Inversión de un Cliente. El precio de cualquier valor o el valor de toda una clase de activos
puede disminuir por una variedad de razones fuera del control de VestWealth, que incluyen,
entre otros, cambios en el entorno macroeconómico, sentimiento impredecible del mercado,
desarrollos económicos pronosticados o imprevistos, tasas de interés , cambios regulatorios y
eventos políticos, demográficos o sociales nacionales o extranjeros. No hay garantía de que el
juicio o las decisiones de inversión de VestWealth sobre valores o clases de activos particulares
produzcan necesariamente los resultados previstos. El juicio de VestWealth puede resultar
incorrecto y un Cliente podría no lograr sus objetivos de inversión. La alta volatilidad y/o la falta
de mercados líquidos profundos y activos para un valor pueden impedir que un Cliente venda
sus valores en absoluto, o en un momento o precio ventajoso porque VestWealth y el corredor
del Cliente pueden tener dificultades para encontrar un comprador y pueden verse obligados a
vender con un descuento significativo sobre el valor de mercado. La Plataforma, por su
naturaleza automatizada, limita el riesgo comercial excesivo, aunque un error de programación
humana puede resultar en un comercio excesivo. VestWealth no puede garantizar ningún nivel
de rendimiento o que ningún Cliente evitará la pérdida de los activos de la Cuenta de inversión.
Cualquier inversión en valores implica la posibilidad de pérdidas financieras que los Clientes
deben estar preparados para soportar.

2. Riesgos Especiales

Al evaluar el riesgo, cada Cliente puede ver la pérdida financiera de manera diferente y puede
depender de muchos elementos de riesgo diferentes, cada uno de los cuales puede afectar la
probabilidad de consecuencias adversas y la magnitud de cualquier pérdida potencial. Es posible
que los siguientes riesgos no sean exhaustivos, pero un posible Cliente debe considerarlos
cuidadosamente antes de ingresar a la Plataforma. Estos riesgos deben considerarse como
posibilidades, con consideración adicional a su probabilidad real de ocurrencia y el efecto sobre
un Cliente si, de hecho, ocurre una ocurrencia. El desempeño pasado de un valor no es
necesariamente indicativo del desempeño futuro o riesgo de pérdida.

Riesgo de mercado: el precio de cualquier valor o el valor de una clase de activo completa puede
disminuir por una variedad de razones fuera del control de VestWealth, que incluyen, entre otros,
cambios en el entorno macroeconómico, sentimiento impredecible del mercado, desarrollos
económicos pronosticados o imprevistos. , tasas de interés, cambios regulatorios y eventos
políticos, demográficos o sociales nacionales o extranjeros.

Riesgo de inversión: no hay garantía de que el juicio o las decisiones de inversión de VestWealth
sobre valores o clases de activos particulares produzcan necesariamente los resultados previstos.
El juicio de VestWealth puede resultar incorrecto y un Cliente podría no lograr sus objetivos de
inversión. VestWealth también puede realizar cambios futuros en los algoritmos de inversión y los
servicios que proporciona. Además, es posible que los Clientes o el propio VestWealth
experimenten fallas en los equipos informáticos, pérdida de acceso a Internet, virus u otros
eventos que puedan impedir el acceso al servicio financiero basado en el software de VestWealth.

Riesgo de volatilidad y correlación: los clientes deben tener en cuenta que el proceso de
selección de activos de VestWealth se basa en parte en una evaluación cuidadosa del
desempeño de precios pasados y la volatilidad para evaluar las probabilidades futuras. Sin
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embargo, es posible que clases de activos diferentes o no relacionadas muestren cambios de
precios similares en direcciones similares, lo que puede afectar negativamente a un Cliente y
puede volverse más agudo en tiempos de agitación del mercado o alta volatilidad. El rendimiento
pasado no es garantía de resultados futuros, y es posible que los rendimientos históricos, los
rendimientos esperados o las proyecciones de probabilidad no reflejen el rendimiento futuro real.

Riesgo de liquidez y valoración: la alta volatilidad y/o la falta de mercados líquidos profundos y
activos para un valor pueden impedir que un Cliente venda sus valores en absoluto, o en un
momento o precio ventajoso porque VestWealth y el corredor del Cliente pueden tener
dificultades para encontrar un comprador y puede verse obligado a vender con un descuento
significativo sobre el valor de mercado. Algunos ETF que mantienen o negocian instrumentos
financieros pueden verse afectados negativamente por problemas de liquidez a medida que
administran sus carteras.

Riesgo crediticio: VestWealth no puede controlar, y los Clientes están expuestos al riesgo de que
los intermediarios financieros o los emisores de valores experimenten consecuencias económicas
adversas que pueden incluir calificaciones crediticias deterioradas, incumplimiento, quiebra o
insolvencia, cualquiera de las cuales puede afectar los valores o la gestión de la cartera. Este
riesgo se aplica a los activos en depósito con cualquier corredor utilizado por un Cliente, sin
perjuicio de los requisitos de seguro y segregación de activos que son beneficiosos para los
Clientes en general. Además, los centros de negociación de bolsa o los intermediarios de
compensación y liquidación de operaciones podrían experimentar eventos adversos que pueden
limitar de manera temporal o permanente la negociación o afectar negativamente el valor de los
valores en poder de los Clientes. Finalmente, cualquier emisor de valores puede experimentar un
evento de crédito que podría deteriorar o borrar el valor de los valores del emisor en poder de un
Cliente. VestWealth busca limitar el riesgo crediticio a través de los ETF, que están sujetos a
límites regulatorios sobre la segregación de activos y el apalancamiento, de modo que los
accionistas del fondo tienen prioridad de liquidación frente al emisor del fondo; sin embargo,
ciertos fondos y productos pueden implicar un mayor riesgo crediticio del emisor porque no están
estructurados como un fondo registrado.

Riesgo de bonos: los bonos están sujetos al riesgo de crédito, que es el riesgo de incumplimiento
asociado con el emisor. Los bonos también están sujetos al riesgo de tasa de interés o al riesgo
de que los cambios en las tasas de interés durante el plazo del bono puedan afectar el valor de
mercado del bono antes de la fecha de rescate o vencimiento. Los inversores también deben
tener en cuenta el riesgo de inflación, que es el riesgo de que la tasa de rendimiento a la llamada
o al vencimiento no proporcione un rendimiento positivo sobre la tasa de inflación durante el
período de la inversión.

Riesgo legislativo y fiscal: el rendimiento puede verse afectado directa o indirectamente por la
legislación o regulación del gobierno, que puede incluir, entre otros: cambios en el asesor de
inversiones o la regulación de negociación de valores; cambio en la garantía del gobierno de los
EE. UU. del pago final del principal y los intereses de ciertos valores del gobierno y cambios en el
código tributario que podrían afectar los ingresos por intereses, la caracterización de los ingresos
y/o las obligaciones de declaración de impuestos (particularmente para los ETF que negocian con
recursos naturales). VestWealth no se dedica a la planificación financiera o fiscal y, en
determinadas circunstancias, un Cliente puede incurrir en ingresos sujetos a impuestos sobre sus
inversiones sin una distribución de efectivo para pagar los impuestos adeudados.
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Riesgo de inversiones extranjeras y mercados emergentes: la inversión extranjera implica riesgos
que normalmente no están asociados con las inversiones estadounidenses, y los riesgos pueden
exacerbarse aún más en los países de mercados emergentes. Estos riesgos pueden incluir, entre
otros, fluctuaciones adversas en los valores de moneda extranjera, así como desarrollos políticos,
sociales y económicos adversos que afecten a uno o más países extranjeros. Además, la inversión
extranjera puede involucrar menos información disponible públicamente y mercados de valores
más volátiles o menos líquidos, particularmente en mercados que negocian una pequeña
cantidad de valores, tienen gobiernos inestables o involucran una industria limitada. Las
inversiones en países extranjeros podrían verse afectadas por factores que no están presentes en
los EE. UU., como las restricciones para recibir los ingresos de la inversión de un país extranjero,
las leyes fiscales extranjeras o los requisitos de retención de impuestos, los procedimientos de
liquidación o compensación comercial y las posibles dificultades para hacer cumplir las
obligaciones contractuales o otras normas legales que comprometan la protección de los
accionistas. La contabilidad extranjera puede ser menos transparente que las prácticas contables
estadounidenses y la regulación extranjera puede ser inadecuada o irregular.

Valores emitidos en el extranjero: las inversiones en deuda y capital asociadas con países
extranjeros pueden implicar una mayor volatilidad y riesgo debido, entre otros, a:

▪ Riesgo Político. Muchos países extranjeros están pasando, o han pasado en los últimos
años, por cambios políticos significativos que han afectado la política gubernamental,
incluidos cambios en la regulación de la industria, el comercio, los mercados financieros y
la inversión nacional y extranjera. La relativa inestabilidad de estos sistemas políticos deja
a estos países más vulnerables a las dificultades económicas, el malestar público o la
insatisfacción popular con la reforma, los cambios políticos o diplomáticos, la inestabilidad
social o los cambios en las políticas gubernamentales. Para los inversionistas, los
resultados pueden incluir impuestos confiscatorios, controles de cambio, readquisición
obligatoria, nacionalización o expropiación de activos de propiedad extranjera sin una
compensación adecuada, o la reestructuración de ciertos sectores industriales de una
manera que podría afectar negativamente las inversiones en esos sectores.

▪ Riesgo Soberano. Las huelgas, la imposición de controles de cambio o las declaraciones
de guerra pueden impedir o impedir el reembolso de los fondos adeudados por un país
en particular.

▪ Riesgo Económico. Las economías de estos países pueden ser más vulnerables al
aumento de las tasas de interés y la inflación. Las inversiones pueden verse afectadas
negativamente por las tasas de crecimiento económico, las ganancias corporativas, los
flujos de fondos nacionales e internacionales, la deuda externa y soberana, la
dependencia del comercio internacional y la sensibilidad a los precios mundiales de las
materias primas. Además, un cambio en el régimen fiscal puede resultar en la imposición
repentina de impuestos arbitrarios o adicionales.

▪ Riesgo cambiario. El debilitamiento de la moneda de un país en relación con el dólar
estadounidense o con otras monedas de referencia afectará negativamente el valor en
dólares de un instrumento denominado en esa moneda.
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▪ Riesgo de crédito. Es posible que los emisores y los deudores de deuda soberana y
corporativa no puedan realizar pagos oportunos de cupón o principal, lo que provocaría
que la deuda o préstamo subyacente entrará en incumplimiento.

▪ Riesgo de Liquidez. Los desastres naturales, así como los desarrollos económicos,
sociales y políticos en un país pueden causar una disminución en la liquidez de las
inversiones relacionadas con ese país, dificultando la venta rápida y/o sometiendo al
vendedor a descuentos sustanciales en los precios.

La naturaleza y el alcance de estos riesgos varían de un país a otro, entre los instrumentos de
inversión y con el tiempo.

Valores de mercados emergentes: las inversiones y transacciones en productos vinculados a
emisores y deudores constituidos, con sede o principalmente dedicados a negocios en países de
mercados emergentes conllevan un mayor riesgo y volatilidad. Además de los riesgos político,
soberano, económico, cambiario, crediticio y de liquidez descritos anteriormente, los valores de
mercados emergentes pueden estar sujetos a los siguientes riesgos:

▪ Riesgo de Mercado. Los mercados financieros pueden carecer de transparencia, liquidez,
eficiencia.

▪ Riesgo regulatorio. Puede haber menos supervisión gubernamental y regulación de los
negocios. La supervisión que pueda existir puede estar sujeta a manipulación o control.
Los requisitos de divulgación e información pueden ser mínimos o inexistentes.

▪ Riesgo Jurídico. Es posible que el proceso de reforma legal no avance al mismo ritmo que
la evolución del mercado, lo que podría generar incertidumbre. Es posible que aún no
exista legislación para salvaguardar los derechos de propiedad privada.

▪ Riesgo de Liquidación y Compensación. El registro, mantenimiento de registros y
transferencia de instrumentos puede realizarse manualmente, lo que puede causar
demoras.

Riesgos de mercados fronterizos: los riesgos asociados con la inversión en mercados extranjeros
o emergentes generalmente se magnifican en los mercados fronterizos, también conocidos como
"próximos mercados emergentes". Algunos mercados fronterizos pueden operar en regiones
políticamente inestables del mundo y pueden estar sujetos a riesgos geopolíticos/de interrupción
de los mercados adicionales.

Riesgos de ETF, incluidas las valoraciones de activos netos y el error de seguimiento: es posible
que el rendimiento del ETF no coincida exactamente con el rendimiento del índice o el punto de
referencia del mercado que el ETF está diseñado para rastrear porque 1) el ETF incurrirá en gastos
y costos de transacción no incurridos por ningún índice aplicable o punto de referencia del
mercado; 2) ciertos valores que componen el índice o referencia de mercado seguido por el ETF
pueden, de vez en cuando, no estar disponibles temporalmente; y 3) la oferta y la demanda en el
mercado para el ETF y/o para los valores en poder del ETF puede hacer que las acciones del ETF
se negocien con una prima o descuento con respecto al valor liquidativo real de los valores en
poder del ETF. Ciertas estrategias de ETF pueden incluir ocasionalmente la compra de renta fija,
materias primas, valores extranjeros, American Depositary Receipts u otros valores para los cuales
los gastos y las tasas de comisión podrían ser más altos que los que normalmente se cobran por
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los valores de renta variable negociados en bolsa, y para los cuales el mercado las cotizaciones o
la valoración pueden ser limitadas o inexactas.

Los clientes deben saber que, en la medida en que inviertan en valores de ETF, pagarán dos
niveles de compensación: las tarifas cobradas por VestWealth, que actualmente son cero, más
cualquier tarifa de gestión cobrada por el emisor del ETF. Este escenario puede causar un costo
más alto (y rendimientos de inversión potencialmente más bajos) que si un Cliente comprara el
ETF directamente.

Un ETF generalmente incluye gastos integrados que pueden reducir el valor liquidativo del fondo
y, por lo tanto, afectar directamente el rendimiento del fondo e indirectamente afectar el
rendimiento de la cartera de un Cliente o la comparación de un índice de referencia. Los gastos
del fondo pueden incluir honorarios de gestión de asesores de inversiones, honorarios de
custodio, comisiones de corretaje y honorarios legales y contables. Los gastos de ETF pueden
cambiar ocasionalmente a discreción exclusiva del emisor de ETF. El error de seguimiento de ETF
y los gastos pueden variar.

Riesgos de inflación, moneda y tasa de interés: es probable que los precios de los valores y los
rendimientos de la cartera varíen en respuesta a los cambios en la inflación y las tasas de interés.
La inflación hace que el valor de los dólares futuros valga menos y puede reducir el poder
adquisitivo de los pagos de intereses y capital futuros de un inversionista. La inflación también
conduce generalmente a tasas de interés más altas, lo que a su vez puede hacer que disminuya
el valor de muchos tipos de inversiones de renta fija. La liquidez y el valor comercial de las
monedas extranjeras podrían verse afectados por factores económicos globales, como la
inflación, los niveles de las tasas de interés y las balanzas comerciales entre países, así como por
las acciones de los gobiernos soberanos y los bancos centrales. Además, el valor relativo de los
activos denominados en dólares estadounidenses administrados principalmente por VestWealth
puede verse afectado por el riesgo de que las devaluaciones de la moneda afecten el poder
adquisitivo del Cliente.

Riesgos tecnológicos: las técnicas y metodologías utilizadas por VestWealth para ofrecer
asesoramiento de inversión dependen fundamentalmente de la tecnología, incluidos el hardware,
el software y los sistemas de telecomunicaciones. La recopilación de datos, la investigación, la
previsión, la generación de carteras, la ejecución de órdenes, la asignación de operaciones, la
gestión de riesgos, los sistemas operativos, administrativos y contables, entre otros, utilizados por
VestWealth están altamente automatizados y/o computarizados. Tal automatización e
informatización dependen de una gran cantidad de software patentado y hardware y software de
terceros. VestWealth normalmente no utiliza documentos de diseño o especificaciones al crear su
software propietario. Por lo tanto, el código de software propietario normalmente sirve como la
única documentación y especificación definitivas sobre cómo debería funcionar dicho software.

El software propietario de VestWealth y el hardware y software de terceros pueden experimentar
errores, omisiones, imperfecciones y mal funcionamiento (colectivamente, "Errores de
Codificación"). Los errores de codificación en hardware y software de terceros generalmente
están completamente fuera del control de VestWealth.

VestWealth, sin embargo, busca reducir la incidencia y el impacto de los errores de codificación a
través de un cierto grado de pruebas internas y monitoreo en tiempo real, y el uso de medidas de
seguridad independientes en la Plataforma general y, a menudo, con respecto al software
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propietario en el código del software. A pesar de tales pruebas, monitoreo y salvaguardias
independientes, los errores de codificación pueden dar como resultado, entre otras cosas, la
generación de recomendaciones de cartera no anticipadas, la falta de ejecución de operaciones
de manera oportuna y/o la falta de recopilación y organización adecuada de los datos
disponibles, todos de los cuales pueden y pueden tener efectos adversos (y potencialmente
materialmente adversos) en las cuentas de inversión de VestWealth y/o el desempeño del Cliente.

Los errores de codificación suelen ser extremadamente difíciles de detectar. Independientemente
de lo difícil que parezca su detección en retrospectiva, algunos de estos errores de codificación
pueden pasar desapercibidos durante largos períodos de tiempo y es posible que algunos nunca
se detecten. La degradación o el impacto causado por estos errores de codificación pueden
agravarse con el tiempo. Además, VestWealth puede detectar ciertos errores de codificación que
elige, a su exclusivo criterio, no abordar ni corregir. Si bien VestWealth puede no realizar un
análisis de materialidad en muchos de los errores de codificación descubiertos en su código de
software, VestWealth cree que las pruebas y el monitoreo realizados en dicho software permitirán
a VestWealth identificar y abordar esos errores de codificación que una persona prudente que
administra un programa de inversión digital identificaría y abordaría corrigiendo los errores de
codificación. Los clientes deben asumir que los errores de codificación y sus consiguientes
riesgos e impacto son una parte inherente de invertir con un asesor de inversiones digital como
VestWealth. En consecuencia, VestWealth no espera revelar los errores de codificación
descubiertos a los clientes. VestWealth busca, de manera continua, crear copias de seguridad
adecuadas de software y hardware cuando sea posible, pero no hay garantía de que tales
esfuerzos tengan éxito.

Además, en la medida en que un mal funcionamiento o problema imprevisto de software o
hardware sea causado por un defecto, una violación de la seguridad, un virus u otra fuerza
externa, los Clientes pueden verse afectados negativamente.

Inversiones algorítmicas: la empresa incorpora tecnología informática para realizar
recomendaciones de inversión y en los procesos de gestión de cartera, principalmente mediante
el uso de algoritmos diseñados para optimizar diversos elementos de la gestión patrimonial. Debe
tener en cuenta que este tipo de gestión de cartera se basa en una asignación de inversión
preestablecida que podría reequilibrar su cuenta y no tener en cuenta determinadas condiciones
del mercado. Dicha negociación puede ocurrir con más frecuencia de lo que cabría esperar y es
posible que no aborde cambios prolongados en las condiciones del mercado. Comprenda que los
cambios en el código algorítmico también podrían tener efectos materiales en las
recomendaciones de su cartera y la gestión de inversiones. En el caso de condiciones de
mercado extraordinarias, podemos detener la negociación o tomar otras medidas temporales
para ayudar a prevenir un riesgo indebido de daño a su cartera. Además, es posible que nosotros,
nuestros proveedores de servicios o nuestro Cliente experimentemos fallas en los equipos
informáticos, pérdida de acceso a Internet, virus u otros eventos que puedan impedir el acceso a
nuestra Plataforma.

Riesgos de confiar en los datos: las carteras recomendadas a los Clientes dependen en gran
medida de la recopilación, limpieza, selección y análisis de grandes cantidades de datos de
terceros y otras fuentes externas. Sin embargo, no es posible ni factible tener en cuenta todos los
datos relevantes disponibles para generar recomendaciones de cartera. VestWealth utilizará su
discreción para determinar qué datos recopilar con respecto a cualquier Oportunidad de inversión
recomendada y qué subconjunto de esos datos tiene en cuenta la Plataforma para generar
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Carteras de inversión. Los datos utilizados en el Programa se obtienen o se derivan de fuentes
que se consideran confiables, pero VestWealth no verifica dichos datos y no puede garantizar su
precisión e integridad. Además, debido a la naturaleza automatizada de dicha recopilación de
datos y al hecho de que gran parte de estos datos provienen de fuentes de terceros, es inevitable
que no todos los datos deseados y/o relevantes estén disponibles para VestWealth o no los
procese en todo el tiempo. En tales casos, VestWealth a menudo continuará generando Carteras
de inversión en función de los datos disponibles. Además, VestWealth puede determinar que
ciertos datos disponibles, si bien son potencialmente útiles para generar carteras de inversión, no
son rentables de recopilar debido a los costos de tecnología o los costos de proveedores
externos y, en tales casos, VestWealth no utilizará dichos datos. Los clientes deben ser
conscientes de que, por todas las razones anteriores y más, no hay garantía de que se utilicen
datos o tipos de datos específicos para generar Portafolios de inversión, ni hay garantía de que
los datos realmente utilizados para generar Portafolios de inversión ser (i) los datos más precisos
disponibles o (ii) libre de errores. Los clientes deben asumir que las limitaciones y los riesgos
anteriores asociados con la recopilación, limpieza, selección y análisis de grandes cantidades de
datos de terceros y otras fuentes externas son una parte inherente de invertir con un asesor de
inversiones digital.

La Plataforma también se basa en la información proporcionada por los Clientes para generar
Carteras de Inversión. Las Carteras de Inversión dependen en gran medida de la precisión de la
información proporcionada a VestWealth por los Clientes. Si un Cliente proporcionara a
VestWealth información inexacta, esto podría afectar materialmente la calidad y la aplicabilidad de
las Carteras de inversión. Además, las Carteras de inversión tienen un alcance limitado a las
preguntas que hace VestWealth a través del Cuestionario de idoneidad.

Riesgos de ciberseguridad: VestWealth y sus proveedores de servicios están sujetos a riesgos
asociados con una brecha en la ciberseguridad. La ciberseguridad es un término genérico
utilizado para describir la tecnología, los procesos y las prácticas diseñadas para proteger las
redes, los sistemas, las computadoras, los programas y los datos de los ataques cibernéticos y la
piratería por parte de otros usuarios de computadoras, y para evitar el daño y la interrupción
resultantes de los sistemas de hardware y software. , pérdida o corrupción de datos, y/o
apropiación indebida de información confidencial. En general, los ataques cibernéticos son
deliberados, pero los eventos no intencionales pueden tener efectos similares. Los ataques
cibernéticos pueden causar pérdidas a los Clientes al interferir con el procesamiento de
transacciones, afectar la capacidad de VestWealth para crear y actualizar Carteras de inversión o
impedir o sabotear el comercio. Los clientes también pueden incurrir en costos sustanciales como
resultado de una violación de la seguridad cibernética, incluidos los asociados con el análisis
forense del origen y el alcance de la violación, seguridad cibernética aumentada y mejorada, robo
de identidad, uso no autorizado de información patentada, litigios y la difusión de información
confidencial. e información propietaria. Cualquier incumplimiento de este tipo podría exponer a
VestWealth a responsabilidad civil, así como a investigaciones y/o acciones reglamentarias.
Además, los Clientes podrían incurrir en pérdidas adicionales como resultado del uso no
autorizado de su información personal. Si bien hemos establecido planes de continuidad
comercial, planes de respuesta a incidentes y sistemas diseñados para prevenir ataques
cibernéticos, existen limitaciones inherentes a dichos planes y sistemas, incluida la posibilidad de
que no se hayan identificado ciertos riesgos. Tipos similares de riesgos de seguridad cibernética
también están presentes para los emisores de valores en los que invertimos, lo que podría tener
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consecuencias adversas sustanciales para dichos emisores y podría hacer que la inversión de un
Cliente en dichos valores pierda valor.

Riesgos de la estrategia de inversión: existen riesgos asociados con las participaciones
estratégicas principales a largo plazo. Cuanto más agresiva sea la estrategia de inversión, más
probable es que la cartera contenga mayores ponderaciones en clases de activos de mayor
riesgo, como las acciones.

Riesgos relacionados con la renta variable: los precios de los valores de renta variable subirán y
bajarán. Estos movimientos de precios pueden resultar de factores que afectan a empresas
individuales, industrias o al mercado de valores en su conjunto. Las empresas individuales
pueden reportar resultados deficientes o verse afectadas negativamente por la industria y/o las
tendencias y desarrollos económicos. Los precios de los valores emitidos por dichas empresas
pueden sufrir una caída en respuesta. Además, el mercado de acciones tiende a moverse en
ciclos, lo que puede provocar que los precios de las acciones bajen en períodos de tiempo cortos
o prolongados.

Equivalentes de efectivo: los equivalentes de efectivo son los activos de inversión más líquidos
con bajo riesgo y bajos rendimientos. Los equivalentes de efectivo son activos de renta fija a
corto plazo con vencimiento de 3 meses o menos. Sin embargo, estos activos están sujetos al
riesgo de tasa de interés. Las tasas de interés pueden fluctuar debido a ciertos eventos que
tienen lugar en el mundo, incluidos, entre otros, eventos económicos, inestabilidad geopolítica o
social (global, regional o local), cambios en la moneda, la tasa de interés y el precio de los
productos básicos, y las respuestas del gobierno o de las agencias gubernamentales a los
cambios económicos. o condiciones políticas.

Bonos con protección de capital: la garantía de capital está sujeta a la solvencia del garante.
Además, los niveles principales de protección pueden variar. Mientras que algunos productos
garantizan el 100 por ciento de devolución del capital, otros garantizan tan solo el 10 por ciento.
En la mayoría de los casos, la garantía principal solo se aplica a las notas que se mantienen hasta
su vencimiento. Los emisores pueden (pero no están obligados a) proporcionar un mercado
secundario para ciertos pagarés pero, según la demanda, los pagarés pueden negociarse con
descuentos significativos en su precio de compra y es posible que no devuelvan todo el monto
garantizado. Algunas notas de capital protegido tienen estructuras de pago complicadas que
pueden dificultar que un asesor evalúe con precisión su riesgo y potencial de crecimiento.

Bienes raíces: las inversiones relacionadas con bienes raíces pueden verse afectadas
negativamente por factores que afectan la industria de bienes raíces, que pueden incluir cambios
en las tasas de interés y tendencias sociales y económicas. Los fideicomisos de inversión en
bienes raíces (“REITS”) también pueden estar sujetos al riesgo de fluctuaciones en los ingresos de
los activos inmobiliarios subyacentes, desempeño deficiente de los administradores de REIT,
pagos anticipados e incumplimientos por parte de los prestatarios, cambios adversos en las leyes
fiscales y con respecto a los EE. UU. REIT, su incapacidad para calificar para el tratamiento fiscal
especial otorgado a los REIT bajo el Código de Rentas Internas de 1986 y/o para mantener el
estado exento bajo la Ley de Compañías de Inversión.

Materias primas: las materias primas implican riesgos únicos que pueden ser distintos de los que
afectan a las acciones y los bonos, incluidos factores de oferta y demanda mundiales, condiciones
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climáticas, movimientos de divisas y políticas gubernamentales internacionales con respecto a las
reservas de materias primas y la elección de la moneda para el precio de las materias primas.

Inversión en índices: la inversión en índices puede tener el potencial de verse afectada por el
"riesgo activo" (o "riesgo de error de seguimiento"), que podría definirse como una desviación de
un punto de referencia establecido. Si una cartera intenta replicar fielmente un índice de
referencia establecido, la fuente del error de seguimiento o la desviación puede provenir de una
cartera o posición satélite, o de un ETF de "muestra" u "optimizado" que puede no alinearse tan
estrechamente con el índice de referencia establecido. En estos casos, un administrador de
cartera puede optar por reducir la ponderación de una tenencia satélite, utilizar satélites muy
activos o utilizar una posición de "réplica de índice" como parte de sus tenencias principales para
minimizar los efectos del error de seguimiento en relación con el total. portafolio.

Dependencia de la administración y otros terceros: las inversiones de ETF se basarán en la
administración y los asesores de terceros; no se espera que VestWealth desempeñe un papel
activo en la administración diaria de las inversiones. Los intereses devengados y otras
distribuciones de incentivos para la gestión de fondos pueden crear un incentivo hacia
inversiones más especulativas de las que se habrían realizado de otro modo.

Riesgos de infraestructura: las inversiones relacionadas con la infraestructura están sujetas a una
serie de riesgos únicos. Estas inversiones pueden concentrarse en un pequeño número de
proyectos, lo que resulta en un alto grado de riesgo con respecto a cada proyecto. Además, estas
inversiones a menudo están sujetas a riesgos de mercados emergentes y extranjeros.

Volatilidad del mercado: las fluctuaciones generales en la economía pueden afectar el valor de
una o más inversiones. En caso de volatilidad económica, la capacidad de lograr un rendimiento
favorable de las inversiones puede verse gravemente obstaculizada.

Inversión socialmente responsable: las inversiones pueden centrarse en "bajo contenido de
carbono" u otras áreas de inversión socialmente responsable. Esta categoría de inversión
representa un área de inversión relativamente nueva con un historial de rendimiento
relativamente limitado. Debido a la consideración de factores no monetarios en las decisiones de
inversión, estas inversiones pueden experimentar una tasa de rendimiento más baja. Puede haber
un número relativamente limitado de inversiones a considerar en esta categoría de inversión, y las
inversiones disponibles pueden estar sujetas a una mayor competencia.

Grandes riesgos de inversión: los clientes pueden representar colectivamente una gran parte de
los activos en ciertas inversiones. La decisión de muchos inversores de comprar o vender una
parte o la totalidad de una inversión en particular donde los Clientes poseen una parte
significativa de esa inversión puede afectar negativamente el valor de la inversión.

Nueva pandemia de coronavirus, emergencia de salud pública e impactos económicos globales: a
la fecha de este formulario ADV, parte 2A, hay un brote en curso de una forma nueva y altamente
contagiosa de coronavirus ("COVID-19"), que la Organización Mundial de la Salud declaró una
pandemia el 11 de marzo de 2020. El brote de COVID-19 ha causado una emergencia de salud
pública mundial con un número sustancial de hospitalizaciones y muertes, y ha impactado
negativamente de manera significativa en la actividad comercial global y ha contribuido tanto a la
volatilidad como a las disminuciones materiales en la equidad y mercados de deuda El impacto
global del brote está evolucionando rápidamente, y muchos gobiernos nacionales, estatales y
locales han reaccionado instituyendo cuarentenas obligatorias o voluntarias, prohibiciones y
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restricciones de viaje, cierre o reducción de oficinas, negocios, escuelas, tiendas minoristas y
otros lugares públicos y/ o cancelación, suspensión o aplazamiento de ciertos eventos y
actividades, incluidas ciertas actividades gubernamentales y regulatorias no esenciales. Las
empresas también están implementando sus propias medidas de precaución, como cierres
voluntarios, reducciones temporales o permanentes de la fuerza laboral, arreglos de trabajo
remoto y planes de contingencia de emergencia. Tales medidas, así como la incertidumbre
general en torno a los peligros, la duración y el impacto de la COVID-19, están creando una
interrupción significativa en las cadenas de suministro y la actividad económica, afectando la
confianza del consumidor y contribuyendo a pérdidas significativas en el mercado, lo que incluye
impactos particularmente adversos en el transporte. hospitalidad, turismo, deportes,
entretenimiento y otras industrias que dependen de la presencia física. A medida que COVID-19
continúa propagándose, los posibles impactos adversos adicionales, incluida una recesión
económica mundial, regional o de otro tipo de duración indeterminada, son cada vez más
probables y difíciles de evaluar.

El alcance del impacto de COVID-19 en VestWealth dependerá de muchos factores, incluida la
duración y el alcance de la emergencia de salud pública resultante, el alcance de las restricciones
relacionadas implementadas, el impacto de dicha emergencia de salud pública en la oferta y la
demanda en general, bienes y servicios, la liquidez de los inversores, la confianza del consumidor
y los niveles de actividad económica, y el alcance de su interrupción en importantes cadenas de
suministro y mercados económicos globales, regionales y locales, todos los cuales son muy
inciertos y no se pueden predecir. Los efectos de la pandemia de COVID-19 pueden afectar
material y adversamente la capacidad de VestWealth para obtener, administrar y vender
inversiones y la capacidad de VestWealth para lograr sus objetivos de inversión en nombre de sus
Clientes, todo lo cual podría resultar en pérdidas significativas para un Cliente.

Además, el COVID-19 y los cambios resultantes en los negocios y las economías globales
probablemente tendrán un impacto adverso en el negocio y las operaciones de VestWealth y sus
respectivas filiales. Ciertos negocios y actividades pueden detenerse de manera temporal o
permanente como resultado del gobierno u otras medidas de cuarentena, restricciones
voluntarias y de precaución sobre viajes o reuniones y otros factores, incluido el posible impacto
adverso de COVID-19 en la salud del personal clave.

Otros riesgos catastróficos: además de los riesgos potenciales asociados con COVID-19 como se
describe anteriormente, VestWealth puede estar sujeto al riesgo de pérdida que surge de la
exposición directa o indirecta a varios tipos de otros eventos catastróficos, incluidos, entre otros,
(i) otras crisis de salud pública, incluido cualquier brote de SARS, influenza H1N1/09, influenza
aviar, otro coronavirus, ébola u otras enfermedades epidémicas existentes o nuevas, o la
amenaza de las mismas; o (ii) otros eventos o interrupciones importantes, como huracanes,
terremotos, tornados, incendios, inundaciones y otros desastres naturales; actos de guerra o
terrorismo, incluido el ciberterrorismo; o cortes de energía importantes o prolongados o
interrupciones de la red. El alcance del impacto de cualquier catástrofe u otra emergencia en el
desempeño operativo y financiero de VestWealth dependerá de muchos factores, incluida la
duración y el alcance de dicha emergencia, el alcance de las advertencias y restricciones de viaje
relacionadas, el impacto en la oferta y la demanda general. , bienes y servicios, liquidez de los
inversionistas, confianza del consumidor y niveles de actividad económica, y el alcance de su
interrupción en importantes cadenas de suministro y mercados económicos globales, regionales y
locales, todos los cuales son altamente inciertos y no se pueden predecir. En particular, en la
medida en que tal evento ocurra y tenga un efecto material en los mercados financieros globales
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o mercados específicos en los que VestWealth participa (o tenga un efecto material en cualquier
ubicación en la que VestWealth opere o en cualquiera de sus respectivos empleados), los riesgos
de pérdida podría ser sustancial y podría tener un efecto material adverso en la capacidad de
VestWealth para cumplir con sus objetivos de inversión.

La lista anterior de riesgos no pretende ser una enumeración o explicación completa de los
riesgos involucrados en invertir en inversiones. A medida que las estrategias de inversión se
desarrollan y cambian con el tiempo, los Clientes pueden estar sujetos a factores de riesgo
adicionales y diferentes. No se puede asegurar que se lograrán beneficios o que no se incurrirá
en pérdidas sustanciales.

Antes de celebrar un contrato de asesoramiento con nosotros, un Cliente debe considerar
cuidadosamente: (i) comprometer a la administración solo aquellos activos que el Cliente crea que
no serán necesarios para fines actuales y que pueden invertirse a largo plazo; (ii) que puede
ocurrir volatilidad por invertir en el mercado; y (iii) que, con el tiempo, el valor de la cartera del
Cliente puede fluctuar y puede, en cualquier momento, valer más o menos que el monto invertido
originalmente.
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Sección 9 – Información Disciplinaria

Los asesores de inversiones registrados están obligados a divulgar todos los hechos importantes
relacionados con ciertos eventos legales o disciplinarios relacionados con el asesor o la gestión
del asesor. Ni VestWealth ni ninguno de sus administradores ha estado sujeto a tales eventos
legales o disciplinarios.
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Sección 10 - Otras actividades y afiliaciones de la industria
financiera

La Firma está bajo control común con Vestfi, Inc. ("VestFi"), un corredor de bolsa registrado en la
SEC y miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, Inc. ("FINRA") y miembro
de Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"). Ciertos directivos de la Firma tienen
solicitudes pendientes para registrarse como representantes de Vestfi.

Ni la Firma ni ningún miembro de la gerencia de la Firma está registrado o tiene una solicitud
pendiente para registrarse como comisionista de futuros, operador de grupo de productos
básicos, asesor comercial de productos básicos o una persona asociada de cualquiera de las
entidades anteriores.

Vestfi afectará las transacciones de VestWealth y es una afiliada de VestWealth. Dado que los
Clientes de VestWealth deben usar Vestfi, existe un conflicto de intereses inherente que
involucra la propiedad común, ya que ambos son propiedad de la 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 cree
que este acuerdo con Vestfi no interfiere con su prestación de Servicios de Asesoría.

Como se discutió anteriormente, algunas personas de la gerencia de VestWealth tienen la
intención de ocupar cargos en las entidades afiliadas de VestWealth. En cualquiera de esos
puestos, pueden tener alguna responsabilidad con respecto al negocio de estas entidades
afiliadas. En consecuencia, en el desempeño de sus funciones en VestWealth y estas otras
entidades, los administradores de VestWealth estarán sujetos a posibles conflictos de intereses
que existen entre VestWealth y estos afiliados. VestWealth ha establecido una variedad de
restricciones, políticas, procedimientos y divulgaciones diseñadas para abordar los conflictos
potenciales y reales que surgen entre los afiliados. No se puede garantizar que cualquiera de las
políticas y procedimientos actuales de VestWealth, o cualquier política y procedimiento que
establezca VestWealth en el futuro, tendrá el efecto deseado. Además, pueden surgir conflictos
en la asignación de tiempo entre las actividades comerciales externas y el desempeño como
empleado de VestWealth. VestWealth tiene políticas y procedimientos internos, incluido el
Código de ética (descrito a continuación), para abordar los conflictos de intereses reales y
potenciales que puedan surgir de las relaciones y afiliaciones anteriores con otras entidades. El
CCO es responsable de evaluar los conflictos y determinar la resolución con base en los hechos
y circunstancias particulares.
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Sección 11 – Código de Ética

A. Descripción del Código de Ética

Las regulaciones de la industria de valores requieren que las firmas de asesoría proporcionen a
sus Clientes una descripción general del Código de Ética de la firma de asesoría (el “Código de
Ética”). Hemos adoptado el Código de ética para todas las personas supervisadas de VestWealth,
que describe su alto estándar de conducta comercial y su deber fiduciario para con sus clientes
de conformidad con la norma 204A-1 de la SEC. El Código establece que cada empleado
anteponga los intereses de los clientes del Asesor a los suyos propios. El Código cubre las
siguientes áreas: Actividades Prohibidas y Restringidas, Requisitos de Información, Certificación
de Cumplimiento, Confidencialidad, Requisitos de Mantenimiento de Registros, Abuso de
Información Privilegiada y Cumplimiento de Leyes y Regulaciones. El Director de Cumplimiento
proporcionará una copia del Código a cualquier Cliente o posible cliente que lo solicite. Todas las
personas supervisadas de VestWealth deben reconocer los términos del Código de Ética
anualmente, o enmendado.

B. Recomendaciones que involucran intereses financieros significativos

VestWealth anticipa que, en circunstancias apropiadas, de acuerdo con los objetivos de inversión
de los Clientes, hará que las cuentas sobre las cuales VestWealth tiene autoridad para efectuar la
compra o venta de valores en los que VestWealth, sus administradores y/o Clientes, directa o
indirectamente, tengan una posición de interés. Los empleados de VestWealth y las personas
asociadas con VestWealth deben seguir el Código de ética de VestWealth. Sujeto al
cumplimiento de esta política y las leyes aplicables, los funcionarios, directores y empleados de
VestWealth y sus empleados pueden negociar para sus propias cuentas valores que se
recomiendan y/o compran para los Clientes de VestWealth. El Código de Ética está diseñado
para asegurar que las transacciones de valores personales, las actividades y los intereses de los
empleados de VestWealth no interfieran con (i) la toma de decisiones en el mejor interés de los
Clientes y (ii) la implementación de dichas decisiones mientras, al mismo tiempo , lo que permite
a los empleados invertir por cuenta propia. Según el Código de Ética, ciertas clases de valores
han sido designadas como transacciones exentas, en base a la determinación de que las
transacciones de empleados personales en este tipo de valores no interferirían materialmente
con el mejor interés de los Clientes. El comercio de los empleados se supervisa continuamente
según el Código de ética y para prevenir razonablemente los conflictos de intereses entre
VestWealth y sus Clientes.

Las cuentas de los empleados pueden negociar los mismos valores con las cuentas de los
clientes de forma agregada cuando sea coherente con la obligación de mejor ejecución de
VestWealth. En tales circunstancias, las cuentas de empleados y Clientes compartirán los costos
relacionados con la ejecución por igual y recibirán valores a un precio promedio total. VestWealth
conservará registros de la orden comercial (especificando cada cuenta participante) y su
asignación, que se completará antes de la entrada de la orden agregada. Las órdenes
completadas se asignarán como se especifica en la orden comercial inicial. Los pedidos
parcialmente ejecutados se asignarán a prorrata. Cualquier excepción se explicará en el pedido.

Ni la Firma ni ninguna persona asociada de la Firma que (a) tenga acceso a información no
pública sobre las transacciones de valores de los Clientes, (b) participe en hacer
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recomendaciones de valores a los Clientes, o (c) tenga acceso a recomendaciones de valores
que no sean públicas (colectivamente, las "Personas de Acceso") pueden comerciar o participar
en una transacción de valores en su beneficio sobre el de un Cliente. Las Personas con Acceso
tienen prohibido comprar o vender valores para su(s) cartera(s) personal(es) cuando su decisión
se derive sustancialmente, en su totalidad o en parte, de su empleo, a menos que la información
también esté disponible para el público inversionista previa consulta razonable. Las Personas
con Acceso no pueden ejecutar transacciones en sus cuentas personales antes de la transacción
de un Cliente con el mismo valor, a menos que se den ciertas circunstancias limitadas. Debido a
que el Código de Ética en algunas circunstancias permite que los empleados inviertan en los
mismos valores que los Clientes, existe la posibilidad de que los empleados se beneficien de la
actividad de mercado de un Cliente en un valor en poder de un empleado. El Director de
Cumplimiento de la Firma supervisa continuamente las transacciones de los empleados en un
esfuerzo por evitar conflictos de intereses entre VestWealth y nuestros Clientes.

Nuestros Clientes o Clientes potenciales pueden obtener una copia del Código de Ética de la
Firma comunicándose con el Director de Cumplimiento en la dirección o número de teléfono
especificado en la portada y solicitando una copia.
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Sección 12 – Prácticas de Corretaje

A. Selección de Broker/Dealer

Cuando un Cliente acepta la prestación de Servicios de Asesoría, el Cliente otorga a VestWealth
la autoridad para seleccionar los agentes de bolsa que se utilizarán para colocar y ejecutar las
transacciones en las Cuentas de Inversión. Actualmente, VestWealth utiliza su afiliado, Vestfi, para
ejecutar todas las transacciones de los Clientes. Es nuestra política y práctica buscar el mejor
precio y ejecución que sean competitivos en relación con el valor de la transacción ("Mejor
Ejecución"). La SEC ha definido la mejor ejecución como la "ejecución de transacciones de valores
para clientes de tal manera que el costo total del cliente o los ingresos en cada transacción sean
los más favorables según las circunstancias". La mejor responsabilidad de ejecución se aplica a
las circunstancias de cada transacción en particular. Al seleccionar un corredor, distribuidor u otro
intermediario, consideramos los factores que, de buena fe y criterio, consideramos razonables
según las circunstancias.

1. Actividad de corretaje. Siempre que Vestfi, Inc. esté registrada como agente de bolsa,
actuará en calidad de agencia y, por lo general, dirigirá la intermediación a su empresa de
compensación y Custodio, Apex Clearing Corporation. No todos los asesores requieren que sus
Clientes dirijan el corretaje a un corredor/agente en particular. Al dirigir el corretaje, es posible
que el Cliente no pueda lograr la ejecución más favorable y esta práctica puede costarle a los
Clientes mas dinero.

Hemos evaluado ciertos factores para determinar actuar como corredor de bolsa de registro y
transacciones directas a Apex. A continuación se enumeran las principales conclusiones que
extrajimos de nuestra evaluación de este acuerdo:

▪ Tenemos experiencia en los mercados y tipos de valores deseados.

▪ Vestfi tiene la capacidad de ejecutar en los mercados deseados.

▪ La proximidad de los operadores de la Firma al personal asesor facilita el proceso de
comunicación y permite un manejo rápido de las instrucciones de ejecución.

▪ Los costos, incluidas las tasas de comisión, los cargos por boletos y otros cargos por
servicios, son competitivos con los de otras empresas de compensación y corredores de
bolsa que brindan servicios similares.

▪ Vestfi proporciona una ejecución rápida, eficiente y precisa.

▪ En general, la compensación y la liquidación son eficientes y precisas.

▪ El equipo de atención al cliente de Vestfi es receptivo con la Firma.

▪ La Firma y Vestfi están comprometidas con la tecnología y la seguridad de la información
confidencial.

▪ No hay indicios de que Vestfi no pueda cumplir con sus responsabilidades financieras o
esté en riesgo de insolvencia financiera.

▪ La reputación y la integridad de Vestfi son fundamentales para su éxito.

Al buscar la mejor ejecución, el factor determinante no es el costo más bajo posible, sino si la
transacción representa la mejor ejecución cualitativa, teniendo en cuenta la gama completa de
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servicios de un agente de bolsa, incluido, entre otros, el valor de la investigación proporcionada,
la capacidad de ejecución , tasas de comisión y capacidad de respuesta.

VestWealth confía en su Custodio y en la revisión de sus mejores informes de ejecución para
garantizar el cumplimiento de la mejor ejecución, ya que VestWealth no ejecuta operaciones. El
informe de mejor ejecución compara el precio de ejecución de cada operación con la Mejor
Oferta y Oferta Nacional. El CCO es responsable de monitorear y evaluar continuamente el
desempeño y las capacidades de ejecución de los corredores de bolsa que tramitan órdenes
para los Clientes para garantizar ejecuciones de calidad constante.

La Plataforma requiere el establecimiento de una cuenta de corretaje en Vestfi, que proporcionará
servicios de ejecución. Al seleccionar Vestfi, VestWealth no consideró ningún obsequio o
entretenimiento; la voluntad del corredor de cubrir los errores comerciales causados por
VestWealth; o Referencias de clientes o introducción de capital. Vestfi ejecuta operaciones al
recibir la orden del Cliente. A pesar de esto, puede haber, dependiendo de la liquidez y la
demanda en el mercado, un cambio sustancial en el precio de mercado del valor que se compra o
vende.

Vestfi es generalmente responsable de: (i) mantener y registrar transacciones en efectivo y
valores en Cuentas de Inversión; (ii) enviar órdenes cursadas por el Cliente para su ejecución; y
(iii) proporcionar a un Cliente estados de cuenta, confirmaciones, otra documentación requerida y
otra información sobre la Cuenta de inversión de un Cliente y las transacciones en ella. Los
Clientes autorizan a Vestfi a ejecutar todas las operaciones y transacciones que un Cliente realiza
a través de la Plataforma y a llevar una Cuenta de inversión del Cliente que contiene valores y
efectivo del Cliente y a registrar las transacciones que ha realizado un Cliente.

VestWealth puede transmitir o ayudar a facilitar las solicitudes de retiros o transferencias de un
Cliente con Vestfi. Sin embargo, VestWealth no tendrá autoridad para iniciar retiros o transferir
valores o dinero de una cuenta de inversión.

Como se indicó anteriormente, Vestfi, un corredor de bolsa externo, brindará servicios de
ejecución para su Cuenta de inversión. Apex brindará servicios de compensación, liquidación y
custodia y actuará como custodio calificado de su Cuenta de inversión.

2. Consideraciones sobre el “dólar blando”. Un acuerdo de "dólar suave" ocurre cuando una
empresa dirige su corretaje a un corredor/agente en particular que cobra comisiones de corretaje
que son más altas de lo que serían para una relación comercial de "ejecución solamente" a
cambio de productos o servicios, como investigación. Bajo tal arreglo, la empresa recibiría un
beneficio porque no tendría que producir o pagar por los productos o la investigación. La Firma
no es parte de ningún acuerdo de “dólares blandos”.

Los clientes pueden pagar comisiones superiores a las que pueden obtener de otros corredores
por los mismos servicios prestados por la Firma o Apex.

En cumplimiento de su deber fiduciario, la Firma realizará, al menos anualmente, una encuesta
para determinar si la Firma está cumpliendo con su deber de mejor ejecución.
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B. Agregación de pedidos

De vez en cuando, VestWealth puede determinar que la compra o venta de un valor en particular
es apropiada para múltiples cuentas de Clientes de asesoramiento, en función de una variedad de
razones. Cuando esto suceda, podemos determinar que es apropiado en aras de una ejecución
eficiente y efectiva intentar ejecutar las órdenes comerciales como una o más operaciones en
bloque ( es decir, agregar la operación individual para cada cuenta en una o más órdenes
comerciales). Estas circunstancias pueden, a su vez, dar lugar a conflictos de intereses reales o
potenciales entre las cuentas para las que la compra o venta de valores es apropiada y entre el
subconjunto de aquellas cuentas que realmente participan en una operación en bloque,
especialmente si la orden de la operación en bloque resulta en un relleno parcial. Para abordar
estos conflictos, hemos adoptado ciertas políticas y procedimientos que seguimos cuando
agregamos operaciones en un esfuerzo por proporcionar un método objetivo y equitativo de
asignación de operaciones para que todos los Clientes reciban un trato justo. Los objetivos
básicos de estas políticas y procedimientos son los siguientes:

1. Solo agregaremos transacciones cuando creamos que la agregación es consistente con
nuestro deber de buscar la mejor ejecución para nuestros Clientes;

2. Nos esforzaremos para garantizar que ninguna cuenta de Cliente sea favorecida sobre
cualquier otra cuenta de Cliente; y

3. Cada cuenta que participe en una transacción agregada participará en el promedio del
precio de la acción ejecutada para ese valor, con todos los costos de transacción
compartidos en forma prorrateada.

C. Política de errores comerciales

De vez en cuando, pueden ocurrir errores en el proceso de negociación, incluyendo (1)
sobrecompra o sobreventa de valores, dentro o fuera de una cuenta, causados por errores
administrativos cometidos por nuestro personal, o (2) compra o venta de valores, en o fuera de
una cuenta, lo que viola las pautas de inversión establecidas por el Cliente que nos fueron
comunicadas previamente por escrito.

En todos los casos de un error comercial causado por nosotros, es nuestra política esforzarnos
por resolver el error en el mejor interés del Cliente y ajustar la operación según sea necesario
para poner la cuenta del Cliente en una posición tal como si el error hubiera sido no ocurrió.
Cuando nuestro error comercial resulte en una ganancia y el Cliente no pueda o tenga
restricciones para recibir esa ganancia por cualquier motivo, donaremos la ganancia a la caridad.
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Sección 13 – Revisión de Cuentas

VestWealth contactará o recordará a los Clientes trimestral y anualmente para preguntarles si ha
habido algún cambio en su situación financiera y objetivos de inversión, y para actualizar su
información. VestWealth también solicitará a los Clientes que determinen si les gustaría realizar
algún cambio en las restricciones razonables de la Cuenta de inversión. Además del reequilibrio y
ajuste trimestral de las carteras de inversión de los clientes de VestWealth, VestWealth también
reequilibrará y ajustará las carteras de inversión según sea necesario en respuesta a los cambios
en la información del cliente.

El Custodio que mantiene las cuentas del Cliente notificará al Cliente sobre cualquier actividad de
la cuenta mediante la entrega de una confirmación de la transacción al Cliente. El Custodio
también proporcionará al Cliente un estado de posición y actividad de la cuenta mensual o
trimestralmente. Le instamos a que revise detenidamente dichas declaraciones y compare dichos
registros oficiales de custodia con los informes que le podamos proporcionar.
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Artículo 14: referencias de clientes y otras compensaciones

A. Beneficios económicos

Aparte de estos beneficios y los descritos en las Secciones 10 y 12 anteriores, ni la Firma ni
ninguno de nuestros empleados recibe ningún otro beneficio económico, premios de ventas u
otros premios de terceros por brindar asesoramiento de inversión a nuestros Clientes.

B. Tasa de remisión

En este momento, no pagamos tarifas de referencia a personas o entidades por la referencia o
introducción de Clientes asesores a la Firma.
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Sección 15 – Custodia

VestWealth no mantiene la custodia de los fondos o valores del Cliente. Todas las Cuentas de
Inversión del Cliente se mantienen con el Custodio. La participación en la Plataforma requiere
que un Cliente acepte el acuerdo de cliente del Custodio (el "Acuerdo de Custodio"), por el cual
el Custodio tendrá una cuenta de corretaje que mantendrá valores y efectivo del Cliente y
registrará las transacciones del Cliente en la Plataforma y actuará como el agente de
compensación y custodio calificado para cuentas de inversión de clientes. Ni VestWealth ni
ningún proveedor de servicios de inversión contratado por VestWealth es responsable de las
obligaciones del Custodio o cualquier custodio sucesor. En virtud del Acuerdo de asesoramiento
de VestWealth, los Clientes nos autorizan a indicar al Custodio que deduzca los honorarios de
asesoramiento de VestWealth directamente de las cuentas de los Clientes en Apex, lo que se
considera una forma de "custodia". Por esta razón, se considera que tenemos la "custodia" de los
activos del Cliente para este propósito limitado. Si bien VestWealth le indica a Apex que retire
sus tarifas, Apex mantiene la custodia real de los activos del Cliente.

Los clientes deben recibir, al menos trimestralmente, estados de cuenta del corredor de bolsa,
banco u otro custodio calificado que posea y mantenga los activos de inversión del Cliente. Le
instamos a que revise detenidamente dichas declaraciones y compare dichos registros oficiales
de custodia con los informes que le podamos proporcionar. Nuestros informes pueden diferir de
las declaraciones de custodia en función de los procedimientos contables, las fechas de
presentación de informes o las metodologías de valoración de determinados valores.
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Sección 16 – Discreción de inversión

VestWealth ofrece servicios de asesoramiento no discrecional a los clientes. Obtenemos
autoridad discrecional limitada en relación con la selección de una Cartera de inversión, y
nuestra autoridad discrecional se limita a reequilibrios y ajustes automáticos de cuentas para
cumplir con las asignaciones de activos objetivo. Todos los reequilibrios y ajustes se realizan
para garantizar que la Cartera de inversión seleccionada por un Cliente continúe cumpliendo con
los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo del Cliente. Los clientes mantienen total
discreción sobre la selección de la Cartera de Inversión. Una vez que un Cliente selecciona una
cartera, VestWealth está autorizado a seleccionar los valores y las cantidades o cantidades de
valores que se comprarán, apalancarán, transferirán, intercambiarán, negociarán y venderán de
acuerdo con las recomendaciones de cartera establecidas adoptadas y seleccionadas por el
Cliente. Esta autorización será otorgada por el Cliente a través de la ejecución de nuestro
contrato de asesoría, así como el contrato de cuenta de Apex. Se le indicará a Apex que limite
específicamente nuestra autoridad dentro de la cuenta del Cliente a la colocación de órdenes
comerciales y nuestra solicitud de deducción de nuestra tarifa de asesoramiento.

Los clientes tendrán la opción de imponer restricciones razonables a su Cuenta de inversión,
como optar por no participar en el reequilibrio trimestral de su Cartera de inversión. También nos
reservamos el derecho de no aceptar o cancelar la administración de la cuenta de un Cliente si
consideramos que las restricciones impuestas por el Cliente limitarían o nos impedirían cumplir
y/o mantener nuestra estrategia de inversión general para la cuenta.

Además, VestWealth obtiene autoridad discrecional limitada si una Cuenta de inversión cae por
debajo del saldo mínimo de la cuenta como se establece en el Artículo 7. Esta autoridad limitada
se limita a vender valores y otros productos de inversión en relación con la liquidación de la
Cartera de inversión de un Cliente.

Como se describió anteriormente, también obtenemos la autoridad para designar a los agentes
de bolsa u otros intermediarios financieros a través de los cuales se ejecutarán, compensarán o
liquidarán las transacciones en las cuentas (consulte la Sección 12(A) anterior).
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Artículo 17 - Valores de clientes con derecho a voto

Como cuestión de política y práctica de la Firma, no tenemos ninguna autoridad y no votamos
por poderes en nombre de los Clientes asesores. Los clientes conservan la responsabilidad de
recibir y votar poderes para todos y cada uno de los valores de propiedad del Cliente. En
general, no brindamos asesoramiento a los Clientes con respecto a la votación de los
apoderados.

VestWealth no asesorará ni actuará en nombre del Cliente en procedimientos legales que
involucren a empresas cuyos valores se mantengan o se hayan mantenido anteriormente en la(s)
cuenta(s) del Cliente, incluida, entre otras, la presentación de "Pruebas de Reclamación" en
demandas colectivas.
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Sección 18 – Información Financiera

Estamos obligados en este artículo a proporcionarle cierta información o divulgaciones con
respecto a nuestra situación financiera. La siguiente es la información que responde a este
artículo:

▪ La Firma no requiere el prepago de más de $500 en honorarios con seis meses o más de
anticipación.

▪ No existen condiciones o compromisos financieros que puedan afectar la capacidad de la
Firma para cumplir con cualquier compromiso contractual o fiduciario con nuestros
Clientes.

▪ La Firma no ha sido objeto de una solicitud de quiebra.
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