
Contrato de Servicios de Asesoría en Inversiones

El presente Contrato de Asesoría (el "Contrato de Asesoría" o "Contrato"), que se celebra entre
usted ("usted" o el "Cliente") y VestWealth Inc. ("Asesor", "nosotros" o "nuestro" y, en conjunto,
las "Partes" y cada una de ellas, una "Parte"), un asesor de inversiones registrado ante la
Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos ("SEC"), establece los términos y condiciones
bajo los cuales el Asesor ofrece los servicios de Asesoría en Inversiones que se describen a
continuación (los "Servicios").

El Asesor presta Servicios en Asesoría no discrecional a través de su sitio web en mivest.io (el
"Sitio Web") y mediante una aplicación móvil (la "App" y junto con el Sitio Web, la "Plataforma de
Inversión"). Para utilizar nuestros Servicios, deberá aceptar las disposiciones del presente
Contrato de Asesoría, incluidos todos los documentos relacionados, a los que se hace referencia
en el presente Contrato de Asesoría. El presente Contrato de Asesoría entrará en vigor en la
fecha de su aceptación vía electrónica, tal y como se señala en la Cláusula 22.

Al hacer clic en "Aceptar y continuar" o reconocer de otro modo su consentimiento de forma
electrónica, usted está aceptando los términos y condiciones del presente Contrato de Asesoría.
El hacer click en “acepto” tiene el mismo efecto legal que firmar una versión en papel del
presente Contrato de Asesoría.

DEBERÁ LEER CUIDADOSAMENTE EL PRESENTE CONTRATO Y PONERSE EN CONTACTO
CON EL ASESOR RESPECTO A CUALQUIER DUDA QUE PUEDA TENER ANTES DE FIRMAR EL
PRESENTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO ESTABLECE UNA CLÁUSULA ARBITRAJE. CONSULTE LA
CLÁUSULA 14 PARA CONOCER UN AVISO IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS.

NOTA: El presente Contrato de Asesoría crea un acuerdo vinculante entre usted y VestWealth
Inc. Por favor, revise cuidadosamente el presente Contrato y todos los documentos relacionados
con éste. Póngase en contacto con nosotros enviando un correo a soporte@mivest.io si tiene
alguna pregunta.

1. Descripción de los servicios

Los Servicios están destinados a ser utilizados por inversionistas particulares residentes en los
Estados Unidos de América. Cuando abra una cuenta con nosotros ("Cuenta de Inversión"),
podrá acceder a la Plataforma de Inversión a través de la App o del Sitio Web. La App ofrece a
los Clientes Asesoría en Inversión en forma de determinados portafolios recomendados
("Portafolios de Inversión"). VestWealth utiliza estrategias pasivas y la teoría moderna de
carteras para determinar la asignación de activos de cada Portafolio de Inversión. VestWealth ha
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determinado las clases de activos óptimas y las estrategias de fondos cotizados ("ETF") que
siguen más eficientemente esas clases de activos.

Como parte de su incorporación, usted deberá llenar un cuestionario de perfilamiento
("Cuestionario de Perfilamiento") y deberá proporcionar información sobre su situación
financiera, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y horizonte temporal de inversión
("Información del Cliente"). VestWealth recomendará uno o más Portafolios de Inversión a cada
cliente, basándose principalmente en la información de su Cuestionario de Perfilamiento..

Nuestros Servicios se ofrecen únicamente de forma no discrecional, lo que significa que usted
tiene la facultad exclusiva de decidir si acepta o rechaza los Portafolios de Inversión
recomendados. Las Portafolios de Inversión que le recomendamos se basan en la información
que usted nos proporciona en el Cuestionario de Perfilamiento. No captamos ni consideramos
ninguna información adicional que no esté contemplada en el Cuestionario de Perfilamiento a la
hora de ofrecer nuestras recomendaciones. Le aconsejamos actualizar la información que nos
haya proporcionado en el Cuestionario de Perfilamiento si se produce algún cambio en su
situación financiera o en sus objetivos.. Se pueden generar Portafolios de Inversión adicionales si
usted realiza cambios en la información proporcionada en su Cuestionario de Perfilamiento.

Usted tiene la opción de comprar cualquiera de los Portafolios de Inversión que se le presenten
en la Plataforma de Inversión. Una vez que nos indique que compremos un Portafolio de
Inversión para su Cuenta de Inversión, supervisaremos el rendimiento de la inversión de forma
limitada, únicamente con el fin de equilibrar o ajustar periódicamente para poder cumplir los
objetivos asignados originalmente. La Plataforma de Inversión utiliza un sencillo algoritmo que
equilibra los Portafolios de Inversión automáticamente de forma periódica para ajustarse a los
objetivos asignados.

El Servicio de Asesoría prestado se resume en los Portafolios de Inversión recomendados, los
cuales se desarrollan basándose en la información proporcionada por el Cliente en su
Cuestionario de Perfilamiento y la metodología de inversión implementada. Sin embargo, usted
acepta que no existe ninguna garantía, representación o convenio de que los Portafolios de
Inversión vayan a tener un mejor rendimiento en cualquier periodo de tiempo que cualquier otro
portafolio,, instrumento y/o tipo de inversión o combinación de éstos, que se ponga a disposición
a través de la Plataforma de Inversión o que esté disponible de otra manera en el mercado.

Usted es el único responsable de evaluar los beneficios y los riesgos asociados a cualquier
inversión realizada a través de la Plataforma de Inversión. No proporcionamos ningún tipo de
Asesoría en materia de inversiones que no sea el descrito en el presente Contrato. Nuestros
servicios se prestan únicamente a través de la Plataforma de Inversión. No proporcionamos
Asesoría en Inversión en persona, por teléfono o a través de cualquier otro medio. No
proporcionamos ningún tipo de Asesoría legal, contable o fiscal.
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Por medio del presente documento, usted entiende y acepta que la Plataforma de Inversión: (a)
no es un programa de inversión completo; (b) no tiene en cuenta los distintos objetivos que
usted pueda tener; (c) no tiene en cuenta los activos externos, las deudas u otras cuentas que
usted pueda tener con terceros; (d) tiene límites en los instrumentos; (e) no es adecuada para
todos los inversionistas; y (f) se basa en la información proporcionada por el Cliente, incluida la
exactitud de la misma, a la hora de proporcionar Asesoría en Inversión, y no verifica la integridad
o exactitud de dicha información.

Deberá abrir una cuenta de corretaje ("Cuenta de Corretaje") con VestFi, Inc. (la “Casa de Bolsa")
y sobre la cual deberá otorgarnos autoridad para llevar a cabo transacciones. Las inversiones de
su Cuenta de Inversión se mantendrán en una cuenta separada, tal y como se explica más
adelante, a nombre del Cliente con Apex Clearing Corporation (el "Depositario"), y no con el
Asesor. El Depositario proporcionará servicios de custodia, compensación y liquidación de su
cuenta. Todas los procesos de apertura de la cuenta, incluyendo la verificación de la identidad y
su aprobación, son gestionados electrónicamente por la Casa de Bolsa. En consecuencia, usted
deberá aceptar los términos del contrato celebrado para la apertura de la Cuenta de Corretaje
con la Casa de Bolsa para después poder abrir una cuenta con el Depositario. El Depositario se
reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud.

La Casa de Bolsa será responsable de: (i) mantener y registrar las transacciones en efectivo y en
valores en su Cuenta de Inversión; (ii) enviar las órdenes hechas por nosotros para su ejecución,
compensación y liquidación; y (iii) proporcionarle estados de cuenta, confirmaciones de órdenes,
y cualquier otra documentación y/o  información sobre su Cuenta de Inversión y  transacciones.

Usted reconoce que ni el Asesor ni ningún proveedor de servicios de inversión contratado por el
Asesor es responsable de las obligaciones la Casa de Bolsa o del Depositario o de cualquier otra
casa de bolsa o depositario sucesor y que el Asesor, el Corredor y el Depositario tienen
contratos por separado con usted que generan distintos derechos y obligaciones entre usted y la
entidad.

El Asesor se reserva el derecho, previo aviso a los Clientes, de contratar a cualquier proveedor
de servicios de inversión del que el Asesor pueda obtener alguna o todas las Inversiones, de
cambiar a cualquiera de esos proveedores y de poner a disposición dichos proveedores a través
de la Plataforma de Inversión.

Asimismo, reconoce que los servicios que recibe al participar en la Plataforma de Inversión son
motivo suficiente para  celebrar el presente Contrato de Asesoría.

Usted reconoce, entiende y acepta que:

a) El Asesor no proporciona otro tipo de Asesoría en materia de inversión que no sea el
descrito en la Cláusula 1;
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b) El Asesor prestará los Servicios de Asesoría únicamente a través de la Plataforma de
Inversión;

c) Usted no recibirá Asesoría en persona, por teléfono, a través del chat en vivo, o de
cualquier otra manera que no sea la Plataforma de Inversión;

d) No tendrá derecho ni podrá tener valores en su Cuenta de Inversión distintos a los que
se ofrecen a través de la Plataforma de Inversión.

EL CLIENTE SE COMPROMETE A LEER Y COMPRENDER TODO EL MATERIAL
PROPORCIONADO QUE LE SEA PROPORCIONADO POR EL ASESOR, EN RELACIÓN CON SU
PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DE INVERSIÓN, Y A COMPRENDER TODAS LAS
LIMITACIONES, FUNCIONES Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,
LAS TIPOS DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN, LA COBERTURA AUTOMÁTICA Y, EN SU CASO, LA
FUNCIONALIDAD DE CIERRE AUTOMÁTICO.

2. Autoridad para ejecutar transacciones  y sus instrucciones

Usted reconoce que los Servicios son totalmente no discrecionales y que el Asesor proporciona
un programa de Asesoría en Inversiones y no un servicio autodirigido. El Asesor no tiene
autoridad para manejar su Cuenta de Inversión de forma discrecional y no llevará a cabo
transacciones en su Cuenta de Inversión que no hayan sido bajo su dirección. La Plataforma de
Inversión le proporciona recomendaciones y usted es el único responsable de poner en práctica
dichas recomendaciones. Usted es el responsable de dirigir las compras y ventas de los
Portafolios de Inversión. Los clientes no están obligados a poner en práctica o aceptar los
consejos de inversión del Asesor y deben revisar cuidadosamente toda la información
proporcionada por la Plataforma de Inversión y en el folleto del ETF correspondiente antes de
invertir.

Se entiende que tenemos discreción sobre su Cuenta de Inversión en la medida en que tenemos
la autoridad para determinar:

● Las inversiones disponibles en las Portafolios de Inversión;
● Los procedimientos utilizados en la negociación y asignación de Portafolios de Inversión

en los Servicios;
● El calendario de compras de valores en su cuenta en relación con los depósitos;
● El calendario de ventas y retiros en relación con las solicitudes de retiro o transferencia;
● El ajuste periódico de las asignaciones en los Portafolios de Inversión; y
● La acción tomada en respuesta a una acción corporativa relacionada con los valores

mantenidos en su Cuenta de Inversión, siempre que no se requiera un poder para
hacerlo y se considere que la acción tomada por nosotros es en su interés.
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3. Intermediación y custodia

Al utilizar la Plataforma de Inversión, usted nos autoriza y ordena colocar todas las operaciones
en su cuenta a través de la Casa de Bolsa. Todas las órdenes de compra o venta de valores son
realizadas por usted mismo a través de la Plataforma de Inversión. No existe ningún otro método
para ejecutar órdenes de operaciones. Todas las órdenes se colocan en una cola y se ejecutan
durante el horario del mercado. Tenemos poder de decisión sobre el momento de ejecución de
todas las órdenes.

Al suscribir el presente Contrato de Asesoría, usted autoriza e instruye al Asesor a colocar
órdenes de compra y venta de valores a su nombre y bajo su dirección. Usted reconoce y acepta
que las órdenes de compra o venta en su Cuenta de Inversión pueden combinarse con órdenes
de compra o venta de valores en otras cuentas mantenidas en el Asesor y/o con compras o
ventas de valores por parte del Asesor en órdenes más grandes para transacciones agregadas
para cada valor aplicable en la Cuenta de Inversión. Si su compra o venta se incluye en una
orden agregada, usted participará al precio medio de la acción para las transacciones en la
orden agregada.

Podemos transmitir o facilitar sus solicitudes de transferencias o retiros al Depositario. No
tendremos autoridad para llevar a cabo ningún retiro ni para transferir ningún valor o dinero de
su Cuenta de Inversión, salvo lo dispuesto en la Cláusula 4 en relación con la terminación de su
Cuenta de Inversión.

Usted tiene la propiedad exclusiva de su Cuenta de Inversión, incluido el derecho a retirar
valores o dinero en efectivo, ejercer o delegar su voto, emprender acciones directamente como
titular de valores contra el emisor de cualquier valor de su Cuenta de Inversión y recibir
confirmaciones de transacciones. Podrá realizar depósitos y retiros en cualquier momento, sujeto
a los requisitos de mantenimiento del Depositario.

4. Terminación

Usted podrá dar por terminado el presente Contrato de Asesoría en cualquier momento y por
cualquier motivo poniéndose en contacto con nosotros a través de soporte@mivest.io. Nosotros
podremos finalizar el presente Contrato de Asesoría en cualquier momento y por cualquier
motivo enviándole un aviso mediante correo electrónico u otro medio de notificación a través de
la Plataforma de Inversión. Podremos terminar el presente Contrato de Asesoría de forma
inmediata y sin previo aviso en caso de que incumpla los términos del mismo. Al momento de
dar por terminado el presente Contrato de Asesoría, se cerrarán sus Cuentas de Inversión. De
igual forma, con la terminación, usted nos autoriza a dar instrucciones a la Casa de Bola para que
venda todas las acciones de su Cuenta de Inversión y todas las distribuciones generadas por
dichas acciones, y enviar el efectivo a la cuenta bancaria vinculada a su Cuenta de Inversión. Si
solicita que las acciones se transfieran a otro depositario o casa de bolsa, daremos instrucciones
al casa de bolsa para que transfiera, de acuerdo con sus instrucciones y sujeto a las políticas y

5



procedimientos del nuevo depositario o casa de bolsa, las acciones restantes una vez que se
hayan liquidado cada uno de los siguientes conceptos: (i) cualquier retiro que se encuentre
pendiente al momento del envió de la notificación de terminación; (ii) las comisiones cobradas
por la transferencia a otro depositario o casa de bolsa; y (iii) cualquier otra comisión debida.

Tras la terminación del presente Contrato de Asesoría, podremos inhabilitar inmediatamente su
Cuenta de Inversión y prohibirle el acceso a la Plataforma de Inversión.

En caso de fallecimiento o incapacidad no se revocarán ninguna de las autorizaciones que nos
conceda en el presente Contrato de Asesoría hasta que recibamos una notificación por escrito
de su albacea, tutor, apoderado u otro representante legal autorizado.

Salvo que la legislación aplicable disponga lo contrario (incluyendo, sin limitación, cualquier
derecho o recurso irrenunciable que tenga en virtud de las leyes federales o estatales de valores
aplicables), usted entiende y acepta que la terminación del presente Contrato de Asesoría es su
único derecho y recurso con respecto a cualquier conflicto con nosotros, incluyendo, sin
limitación, cualquier conflicto relacionado con, o que se derive de: (i) cualquiera de los términos
del presente Contrato de Asesoría o nuestra ejecución o aplicación de el presente Contrato de
Asesoría; (ii) cualquiera de nuestras prácticas o políticas o nuestra ejecución o aplicación de
estas políticas; (iii) el contenido disponible a través de la Plataforma de Inversión o cualquier
cambio en el contenido proporcionado a través de la Plataforma de Inversión; (iv) su capacidad
para acceder y/o utilizar la Plataforma de Inversión; o (v) el importe o los tipos de nuestras
comisiones o cargos, recargos, impuestos aplicables o métodos de facturación, o cualquier
cambio en ellos. Si la limitación descrita anteriormente no es aplicable ya sea en su totalidad o
en parte, por cualquier motivo, en ningún caso el monto de indemnización por cualquier
reclamación, pérdida o daño relacionado con el presente Contrato o la Plataforma de Inversión,
ya sea por incumplimiento o por daño, incluida la negligencia, superará el mayor de los importes
siguientes: (a) el importe total que hayamos recibido de su parte durante el período de seis
meses anterior al acto, omisión o suceso que dio lugar a dicha responsabilidad, o (b) 50 dólares
USD, incluso si cualquiera de las Partes ha sido advertida de la posibilidad de dicha reclamación,
pérdida o daño. No obstante, dicha limitación no se aplicará si se requiere una recuperación
mayor en virtud de las disposiciones irrenunciables de la legislación bursátil aplicables. La
anterior limitación de responsabilidad y exclusión de determinados daños se aplicará
independientemente del éxito o la eficacia de otros recursos.

5. Comisiones

Cobraremos una comisión anualizada de hasta el 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) por los
Servicios de Inversión. Las comisiones anuales no se cobrarán por adelantado. Las comisiones
se cobrarán mensualmente, se calcularán diariamente y se deducirán mensualmente. La
comisión mensual se basa en el valor de mercado de todos los activos mantenidos en su Cuenta
de Inversión el último día hábil del mes natural. Los servicios comenzarán en la fecha de firma del
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Contrato de Asesoría y en la que la Cuenta de Inversión reciba fondos. Durante el primer mes
natural, las comisiones se ajustarán de forma proporcional al número de días naturales en los
que el contrato de Asesoría haya estado vigente. Las aportaciones y/o retiros realizados durante
un mes natural pueden dar lugar a un ajuste de la comisión de Asesoría. Es posible que
cobremos una comisión proporcional en caso de que el Servicio finalice en un día que no sea el
último día hábil del mes natural. En ese caso, dicha comisión será exigible en el momento de la
finalización del Servicio.

Se podrán generar comisiones y gastos separados y adicionales y otros costos relacionados,
incluidas las comisiones de transacciones. También se podrán generar otros gastos cobrados por
los depositarios, casas de bolsa, inversionistas externos y otros terceros, tales como las
comisiones cobradas por los gestores, las comisiones de custodia, los diferenciales de los lotes
impares, los impuestos sobre las transferencias, las transferencias bancarias y comisiones de los
fondos electrónicos, y otras comisiones e impuestos sobre las cuentas de corretaje y las
transacciones de valores. Los ETF también cobran comisiones de gestión interna. Las comisiones
de Asesoría que cobramos son independientes y distintas de las comisiones y gastos que cobran
los ETFs. Estas comisiones suelen incluir una comisión de gestión, otros gastos de fondo y una
posible comisión por distribuciones. Si el fondo también impone comisiones de venta, el Cliente
puede pagar una comisión de venta inicial o diferida. El folleto informativo de cada ETF contiene
una descripción de estas comisiones y gastos.

Deberá revisar todas las comisiones que se cobran para comprender plenamente el importe total
de las comisiones que deberá pagar. Podrá consultar la lista actual de dichas comisiones y
servicios a través de la Plataforma de Inversión o enviando un correo electrónico a
soporte@mivest.io.

Además, es su responsabilidad determinar si los impuestos directos o indirectos locales,
estatales, federales o extranjeros, gravámenes, derechos o aportaciones gubernamentales
similares de cualquier naturaleza, incluidos los impuestos sobre el valor añadido, el uso o la
retención, pueden ser evaluados con respecto a su Cuenta de Inversión. Usted entiende y
reconoce que el Asesor no proporciona ninguna clase de asesoría con respecto a impuestos.

6. Consentimiento para recibir notificaciones electrónicamente

Al aceptar el presente Contrato de Asesoría, usted otorga su consentimiento para que le
enviemos notificaciones electrónicas al correo electrónico asociado a su Cuenta de Inversión, o
mediante su publicación en la Plataforma de Inversión. Al aceptar la entrega electrónica, está
dando su consentimiento para la entrega electrónica de todos los Documentos de la Cuenta (tal
y como se definen a continuación) distintos de los que haya solicitado específicamente que se
entreguen en papel. Los "Documentos de la Cuenta" incluyen avisos, información relevante,
estados de cuenta, comunicaciones reglamentarias (como avisos de privacidad), confirmaciones
de operaciones y cualquier otra información, documentos, datos y registros relacionados con su
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Cuenta de Inversión y los Servicios (incluidas las modificaciones del presente Contrato)
entregados o proporcionados a usted por el Asesor y cualquier otra parte. Usted acepta que
podrá descargar, guardar o imprimir cualquier Documento de la Cuenta que reciba vía
electrónica para sus registros.

Todas las notificaciones que se le envíen por cualquiera de estos métodos se tendrán como si se
le hubieran entregado personalmente, independientemente de que las haya leído o no. Usted
acepta que dispone del hardware, software, aplicaciones móviles u otra tecnología necesaria
para recibir y revisar cualquier notificación, incluido el acceso a Internet y una dirección de
correo electrónico válida. Usted se compromete a actualizar inmediatamente su dirección de
correo electrónico en caso de cambiarla.

7. Representación y procedimientos judiciales

No ejerceremos su derecho de voto en su nombre. Además, no estaremos obligados a tomar
ninguna medida ni a prestar ningún tipo de Asesoría con respecto a las votaciones celebradas
por los emisores de valores que mantenga en su Cuenta de Inversión. No tomaremos ninguna
medida ni prestaremos ningún tipo de Asesoría, ni seremos responsables de ninguna otra
manera, respecto a los valores mantenidos o que haya mantenido anteriormente en su Cuenta
de Inversión, que sean nombrados o estén sujetos a procedimientos legales, incluyendo
quiebras o demandas colectivas.

8. Riesgos de inversión

Todas las inversiones implican un cierto riesgo y es posible que se generen pérdidas, incluida la
pérdida de todos los montos invertidos. El rendimiento generado en el pasado no es un
indicador para el rendimiento futuro. No podemos garantizar que alcance sus metas y objetivos
financieros utilizando nuestros Servicios. No todas las inversiones son adecuadas para todos los
inversionistas. Cualquier inversión en valores implica la posibilidad de pérdidas financieras
que usted debe estar preparado para asumir.

El Asesor no garantiza el alcanzar los objetivos, expectativas o metas de inversión descritos en la
Plataforma de Inversión, incluyendo, sin limitación, cualquier objetivo, expectativa o meta de
control de riesgos, gestión de riesgos o rentabilidad. Ni el Asesor ni ninguno de sus Afiliados
garantiza el éxito de cualquier decisión o estrategia de inversión que el Asesor pueda
recomendar, o el éxito de la gestión global de la Cuenta de Inversión a través de la Plataforma de
Inversión.

Usted reconoce que ni el Asesor ni ninguno de sus Afiliados han garantizado ni garantizan el
rendimiento o la rentabilidad de su Cuenta de Inversión y/o cualquiera de las inversiones en ella.
El rendimiento de las inversiones no podrá predecirse o garantizarse, y el Asesor no garantiza
que puedan evitarse pérdidas financieras.
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Usted reconoce, entiende y acepta que:

a) Invertir en valores implica un riesgo de pérdida, potencialmente importante, que usted
debe comprender y estar preparado para asumir.

b) El Asesor no garantiza ningún nivel de rendimiento de las inversiones de su Cuenta de
Inversión ni que usted pueda evitar pérdidas financieras. El valor de su Cuenta de
Inversión y de los valores mantenidos en dicha(s) cuenta(s) fluctuará debido a una
variedad de razones, incluyendo pero no limitado a las condiciones del mercado, el
sentimiento del mercado, los cambios legislativos o reglamentarios, la inflación, los tipos
de interés y otros factores. La Cuenta de Inversión puede sufrir la pérdida de capital, y
las ganancias, en caso de haberlas, podrían variar.

c) El Cliente entiende que los Portafolios de Inversión creados por el Asesor están sujetos a
diversos riesgos de mercado ya sean monetarios, económicos, políticos y empresariales,
y que esas decisiones de inversión no siempre serán rentables.

Los riesgos mencionados no son los únicos y deberá considerarlos. Para obtener una lista más
exhaustiva de los factores de riesgo asociados a las inversiones con el Asesor, consulte la
descripción de los riesgos de inversión incluida en el punto 8 de nuestro Folleto de Divulgación
de la Parte 2A del Formulario ADV (el "Folleto de Divulgación"), que está disponible en la
Plataforma de Inversión y en la página web de Divulgación Pública de Asesores de Inversión de
la Comisión de Valores de los Estados Unidos en www.adviserinfo.sec.gov.

9. Gestión no exclusiva

El Asesor presta servicios de Asesoría en Inversión a otros clientes. El Cliente acepta que el
Asesor puede asesorar a cualquiera de sus otros clientes, lo que puede diferir de la Asesoría
prestada o el momento o la naturaleza de la acción tomada con respecto a la Cuenta de
Inversión del Cliente. El Asesor, sus funcionarios, empleados y agentes pueden tener o tomar las
mismas posiciones, o similares, en inversiones específicas para sus propias cuentas, o para las
cuentas de otros clientes.

10. Ciberseguridad

La Casa de Bolsa mantiene todos los registros de la empresa y cuenta con procedimientos de
archivo y copia de seguridad de los registros para mantener libros y registros completos y
precisos en cumplimiento de las normas 17a-3 y 17a-4 de la SEC y la legislación aplicable. Si un
incidente de ciberseguridad causado por la Plataforma de Inversión pone en riesgo su
información, incluyendo sin limitar, intrusiones en la cuenta, y la pérdida de información de
identificación personal ("PII"), nosotros y/o la Casa de Bolsa haremos nuestros mejores esfuerzos
para evitar la amenaza de ciberseguridad y enviar cualquier notificación, según lo requerido por
la ley aplicable.
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11. Acuerdo total, modificaciones y notificaciones

El presente Contrato de Asesoría refleja el acuerdo completo entre las Partes y podrá ser
modificado en cualquier momento. El presente Contrato sustituye a cualquier otro contrato de
asesoría que usted haya suscrito anteriormente con nosotros. Podemos modificar el presente
Contrato en cualquier momento, y cualquier modificación entrará en vigor en la fecha en que sea
publicado en la Plataforma de Inversión. Usted se compromete a consultar la Plataforma de
Inversión para conocer las nuevas versiones del Contrato de Asesoría. Si continúa utilizando la
Plataforma de Inversión después de la fecha de entrada en vigor de un Contrato de Asesoría
modificado, se tendrá como que ha aceptado los términos y condiciones del Contrato de
Asesoría modificado.

12. Ley aplicable

La validez y administración del presente Contrato de Asesoría se regirá por la ley aplicable del
Estado de Florida, a menos de que la ley federal disponga lo contrario. No obstante lo anterior,
ninguna de las disposiciones del presente Contrato se interpretará de forma contraria a la Ley de
Asesores de Inversión de 1940.

13. Cesión

Usted no podrá ceder los derechos u obligaciones contraídos en virtud del presente Contrato de
Asesoría, sin nuestro previo consentimiento por escrito. Nosotros no cederemos (según la Ley de
Asesores) nuestros derechos u obligaciones derivados del presente Contrato de Asesoría sin su
consentimiento. Se considerará que usted ha otorgado su consentimiento para la cesión del
Contrato si notifica su oposición dentro de un plazo 30 días naturales desde que se le haya
notificado nuestra intención de ceder el Contrato. Cualquier cambio en la organización,
reestructuración u otra transacción que afecte nuestra empresa, no se considerará una cesión
del presente Contrato de Asesoría, siempre que dicha reorganización, reestructuración o
transacción no suponga un cambio de control o gestión real.

14. Contrato de arbitraje

LAS PARTES DE ESTE CONTRATO DE ASESORÍA ACEPTAN QUE, CUALQUIER DISPUTA
DERIVADA DEL MISMO, SU(S) CUENTA(S) O TRANSACCIONES SE RESOLVERÁ MEDIANTE
ARBITRAJE, TAL Y COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, Y NO MEDIANTE UN LITIGIO ANTE
ALGÚN TRIBUNAL. ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE SE CELEBRA DE CONFORMIDAD CON LA
LEY FEDERAL DE ARBITRAJE, 9 U.S.C. §§ 1-16:

● LAS PARTES RENUNCIAN AL DERECHO DE DEMANDARSE MUTUAMENTE ANTE LOS
TRIBUNALES, INCLUIDO EL DERECHO A UN JUICIO CON JURADO, SALVO LO
DISPUESTO EN LAS NORMAS DEL FORO DE ARBITRAJE EN EL QUE SE PRESENTE UNA
RECLAMACIÓN;
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● LAS PARTES RENUNCIAN A CUALQUIER POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN UNA CLASE O
REPRESENTACIÓN ANTE UN TRIBUNAL O EN UN ARBITRAJE. TODAS LAS DISPUTAS
DEBEN RESOLVERSE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE, DE FORMA INDIVIDUAL,
CUANDO USTED O NOSOTROS LO SOLICITEMOS;

● LOS LAUDOS ARBITRALES SUELEN SER DEFINITIVOS Y VINCULANTES; POR LO CUAL
LA POSIBILIDAD DE QUE UNA PARTE LOGRE QUE UN TRIBUNAL ANULE O MODIFIQUE
UN LAUDO ARBITRAL ES MUY POCA;

● LA CAPACIDAD DE LAS PARTES PARA OBTENER DOCUMENTOS, DECLARACIONES DE
TESTIGOS Y OTRAS PRUEBAS ES GENERALMENTE MÁS LIMITADA EN EL ARBITRAJE
QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES;

● LOS ÁRBITROS NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE EXPLICAR LAS RAZONES DE UN
LAUDO, SALVO EN CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS;

● EL PANEL DE ÁRBITROS DEBERÁ INCLUIR AL MENOS ALGUNOS ÁRBITROS QUE
ESTUVIERON O ESTÉN FAMILIARIZADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS VALORES;

● LOS REGLAMENTOS DE ALGUNOS FOROS DE ARBITRAJE PODRÁN IMPONER LÍMITES
DE TIEMPO PARA PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN EL ARBITRAJE; Y

● LAS NORMAS DEL FORO DE ARBITRAJE EN EL QUE SE PRESENTE LA CONTROVERSIA,
ASÍ COMO SUS MODIFICACIONES, SE INCORPORARÁN AL PRESENTE CONTRATO.

LA PRESENTE CLÁUSULA DE ARBITRAJE DEBE LEERSE JUNTO CON LAS DECLARACIONES
DEL PRESENTE CONTRATO. TODAS LAS CONTROVERSIAS, DISPUTAS O RECLAMACIONES
ENTRE LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES, EMPLEADOS, DIRECTORES, OFICIALES O
PERSONAS DE CONTROL, QUE SE DERIVEN DE I) CUALQUIER DISPOSICIÓN DE O LA VALIDEZ
DEL PRESENTE CONTRATO O CUALQUIER OTRO ACUERDO RELACIONADO CON EL USO DE
LOS SERVICIOS, II) LA RELACIÓN DE LAS PARTES, III) CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SURJA
DE NUESTRO NEGOCIO O DE SU CUENTA DE INVERSIÓN (COLECTIVAMENTE,
"CONTROVERSIAS"), O IV) CUALQUIER TRANSACCIÓN EN SU CUENTA DE INVERSIÓN SE
REALIZARÁ ÚNICAMENTE POR ARBITRAJE DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN VIGOR DE LA
ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE. EL ARBITRAJE DEBE INICIARSE MEDIANTE LA
ENTREGA DE UNA DEMANDA DE ARBITRAJE POR ESCRITO O UNA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE
LA INTENCIÓN DE ARBITRAR A LA OTRA PARTE. EL LAUDO DEL ÁRBITRO O ÁRBITROS SERÁ
CONCLUYENTE Y VINCULANTE PARA TODAS LAS PARTES. CADA PARTE SERÁ RESPONSABLE
DE LA PARTE DE LOS HONORARIOS DEL ÁRBITRO QUE LE CORRESPONDA, CALCULADOS DE
ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE DONDE SE HAYA LLEVADO A CABO EL ARBITRAJE. SI
USTED CREE QUE NO PUDIERA PAGAR EL MONTO DE LOS HONORARIOS QUE LE
CORRESPONDAN, PODRÁ SOLICITAR QUE NOSOTROS LO PAGUEMOS O SE LO
REEMBOLSEMOS Y NOSOTROS CONSIDERAREMOS SU PETICIÓN.

LAS PARTES ACUERDAN QUE NO HABRÁ DERECHO NI AUTORIDAD PARA QUE NINGÚN
CONFLICTO SEA ARBITRADO SOBRE LA BASE DE UNA ACCIÓN COLECTIVA, Y USTED
RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER DERECHO A PRESENTAR UNA DEMANDA
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COLECTIVA O UN ARBITRAJE CONTRA NOSOTROS O NUESTROS REPRESENTANTES,
EMPLEADOS, DIRECTORES O FUNCIONARIOS CON RESPECTO A CUALQUIER CONFLICTO.

Sin perjuicio de lo anterior o de cualquier disposición contraria en el presente Contrato de
Asesoría, el presente Contrato de Asesoría no constituirá en modo alguno una renuncia o
limitación de los derechos que usted pueda tener en virtud de las leyes federales o estatales
aplicables para interponer un recurso por otros medios, siempre y cuando dichas leyes le
garanticen dicho derecho y no permitan la renuncia al mismo.

15. Documentos de divulgación

Usted declara que ha recibido nuestro Folleto de Divulgación y nuestro Resumen de la Relación
con el Cliente ("Formulario CRS"), entregados electrónicamente y disponibles en la Plataforma
de Inversión, los cuales contienen determinadas divulgaciones relativas a las prácticas de
intermediación, los factores de riesgo y los posibles conflictos de intereses, todos los cuales
pueden ser modificados ocasionalmente con arreglo a la ley. El Folleto de Divulgación y el
Formulario CRS también están disponibles en la página de Divulgación Pública de Asesores de
Inversión de la SEC en www.adviserinfo.sec.gov. El Folleto de Divulgación y el Formulario CRS se
consideran parte integral del presente Contrato.

16. Contacto de confianza

Podremos revelar información relativa a su Cuenta de Inversión a la Persona que haya señalado
como Contacto de Confianza para tratar un posible uso ilícito o no autorizado de sus activos o
para confirmar los datos de su información de contacto, su estado de salud o la identidad de
cualquier tutor legal, albacea, fideicomisario o representante legal.

17. Política de privacidad

La información que nos proporcione, incluida su información personal, está sujeta a los términos
de nuestra Política de Privacidad, la cual está disponible en la Plataforma de Inversión. Al
suscribir el presente Contrato de Asesoría, usted declara que ha recibido y conoce nuestra
Política de Privacidad, la cual podremos modificar y cuyas nuevas versiones serán publicadas en
la Plataforma de Inversión. La Política de Privacidad se considerará parte integral del presente
Contrato de Asesoría.

Salvo que lo exija la ley o así lo soliciten las autoridades reguladoras, nos comprometemos a
mantener en estricta confidencialidad toda la información personal y financiera que no sea de
carácter público que nos proporcione, salvo la información que usted acepte explícitamente
compartir públicamente. Usted se compromete a no hacer uso de la información confidencial
que reciba de nuestra parte, para desarrollar un servicio que compita con la Plataforma de
Inversión.
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Usted está de acuerdo en que grabemos y/o controlemos sus llamadas telefónicas y
comunicaciones electrónicas con nuestros representantes y personas asociadas, sin previo
aviso. Usted autoriza expresamente a nuestros representantes o personas asociadas a ponerse
en contacto con usted con el fin de evaluar la oferta de los servicios de Asesoría, los Servicios y
otros productos y servicios mediante llamada telefónica, o mensaje de texto a los números de
teléfono proporcionados, mensaje de correo a la dirección postal y/o la(s) dirección(es) de correo
electrónico que nos proporcione, incluyendo cualquier número de teléfono, dirección postal o
dirección de correo electrónico adicionales.

La autorización señalada en el párrafo anterior permanecerá vigente a menos que usted la
revoque por escrito.

18. Limitación de responsabilidad e indemnización

En la medida en que lo permita la ley aplicable, usted reconoce y acepta que el Asesor y sus
afiliados, funcionarios, directores, empleados, representantes, sucesores, cesionarios y agentes
autorizados (colectivamente, las "Personas Indemnizadas") no serán responsables de sus
acciones u omisiones si no existe negligencia grave, mala conducta intencionada o violación de
la ley aplicable. A menos de que lo prohiba la ley aplicable, el Asesor y las Personas
Indemnizadas no serán responsables por las pérdidas incurridas o los daños (incluyendo sin
limitar, las pérdidas financieras) relacionados con las diferencias entre los resultados proyectados
y los resultados reales o cualquier servicio prestado en virtud del Contrato de Cliente.

Usted deberá, en la mayor medida permitida por la ley aplicable, indemnizar y mantener a salvo
al Asesor y a las Personas Indemnizadas de todas y cada uno de los conflictos, pérdidas, daños,
responsabilidades y gastos que surjan de: i) cualquier operación en la que el Asesor o cualquiera
de sus Personas Indemnizadas actúen directa o indirectamente como su asesor en inversiones,
excepto si existe conducta dolosa o gravemente negligente por parte del Asesor o de dichas
Personas Indemnizadas; ii) el hecho de que no proporcione información verdadera, precisa,
completa y actualizada (incluida la Información del Cliente) o no actualice la Información del
Cliente que haya proporcionado; iii) las decisiones y/o acciones que usted tome o autorice a
terceros a tomar en su nombre o que deje de tomar; o iv) cualquier instrucción que usted gire
derivada del presente Contrato de Asesoría o su Cuenta de Inversión (incluyendo depósitos o
transferencias de activos hacia o desde dicha cuenta).

No obstante lo anterior, el Asesor y las Personas Indemnizadas no serán responsables de ningún
daño indirecto, especial, incidental o consecuente ni de otras pérdidas (independientemente de
que dichos daños u otras pérdidas fueran razonablemente previsibles).

Además de las indemnizaciones mencionadas en el párrafo que antecede, ni el Asesor ni sus
Personas Indemnizadas serán responsables de los actos u omisiones de sus proveedores u otros
contratistas, incluidos la Casa de Bolsa y el Depositario.
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Las leyes bursátiles federales y estatales, imponen responsabilidades en determinadas
circunstancias a las personas que actúan de buena fe. En consecuencia, nada de lo dispuesto
en el presente Contrato de Asesoría eximirá o limitará los derechos que puedan corresponderle
en virtud de dicha legislación.

En caso de que el Asesor o cualquiera de sus afiliados reciba una notificación sobre embargos,
gravámenes, citaciones, órdenes judiciales u otros procesos legales que lo nombren a usted
como deudor o de otro modo, el Asesor o dicho afiliado tendrá derecho a confiar en las
declaraciones, garantías y afirmaciones hechas en dicho proceso legal. Por la presente, usted
acepta que el Asesor o cualquier afiliado puede responder a cualquier proceso legal de este tipo
a su propia discreción, sin importar la jurisdicción, o remitir dicho proceso legal a la Casa de
Bolsa, al Custodio o a cualquier otra parte que pueda ser apropiada. Usted acepta mantener a
salvo e indemnizar al Asesor y a sus afiliados por cualquier pérdida, gastos y costas, incluyendo
los honorarios de los abogados, en los que se incurra como resultado de responder a dicho
proceso legal o de remitir dicho proceso legal a la entidad apropiada.

Si el Asesor o cualquier afiliado recibiera una notificación por escrito de un representante legal,
albacea o administrador que alegara representar sus intereses, el Asesor o dicho afiliado tendrá
la facultad de fiarse de todas las indicaciones y declaraciones realizadas en dicha notificación,
siempre que el Asesor o dicho afiliado haya recibido cartas de nombramiento con el sello de un
tribunal legítimo, sin perjuicio de la jurisdicción.

El Asesor no será responsable por ( i) casos de fuerza mayor u otros eventos que estén fuera del
control del Asesor, incluyendo, sin limitar, cualquier incumplimiento, falta o retraso en la ejecución
resultante de una falla, mal funcionamiento o indisponibilidad de un equipo de cómputo u otro
equipo electrónico o mecánico, acceso no autorizado, robo, errores del operador, restricciones
gubernamentales, judiciales o regulatorias, fallos de la bolsa o del mercado o suspensión de la
negociación, huelgas, fallos de un transportista común o de los servicios públicos, condiciones
meteorológicas adversas o interrupción de las comunicaciones que no se encuentren bajo el
control del Asesor u otras causas comúnmente conocidas como "casos fortuitos",
independientemente de que cualquiera de estas causas fuera razonablemente previsible, o (ii)
condiciones generales del mercado no relacionadas con ninguna violación de este Contrato de
Asesoría por parte del Asesor.

19. Encabezados

Los encabezados del clausulado presente Contrato de Asesoría son meramente descriptivos, y
no deben interpretarse como una alteración del alcance de los derechos y obligaciones creados
por el presente Contrato de Asesoría.
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20. Renuncia

El hecho de que cualquiera de las Partes no declare en cualquier momento el incumplimiento y la
terminación del Contrato de Asesoría debido a cualquier violación de las presentes
disposiciones por parte de la otra, no se considerará como una renuncia por su parte. Cualquier
violación posterior por una de las partes tras la exigencia de cumplimiento estricto no se
considerará una renuncia, expresa o implícita, y no será necesario notificar el incumplimiento a la
otra Parte.

21. Divisibilidad

Si cualquiera de las cláusulas del presente Contrato de Asesoría u otro acuerdo relacionado con
los Servicios y su Cuenta de Inversión se considera inaplicable o inválida en virtud de cualquier
ley, norma u orden o decisión administrativa o judicial, dicha consideración no alterará la
aplicabilidad o validez de las restantes disposiciones del presente Contrato de Asesoría.

22. Firma electrónica

Al aceptar el presente Contrato de Asesoría, usted reconoce que es consciente de que su firma
electrónica tiene el mismo efecto legal que una firma manuscrita.

AL HACER CLIC O PULSAR "ACEPTAR Y CONTINUAR", ACEPTO EL PRESENTE CONTRATO DE
ASESORÍA Y ME COMPROMETO A CUMPLIR SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
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