
Bogotá D.C., Diciembre 11 de  2012 

 

Apreciados Señores: 

 

De acuerdo a la comunicación recibida  por ustedes de  parte del corresponsal TradeWire  LLC, 

mediante la cual informa el cierre de operaciones y la migración de las cuentas a GIS - Global 
Investor Services LC , queremos  enviarle esta traducción al español para mayor información. Así 

mismo,  nos  ponemos a su disposición para cualquier inquietud  que puedan tener al respecto.  
 

Información importante de su cuenta de corresponsalía con Tradewire Securities LLC 

Apreciado Cliente: 
 
 Tradewire LLC cerrará sus operaciones. Para mantener sus servicios activados, 
Tradewire ha aceptado migrar todas sus cuentas a GIS-Global Investor Services LC. El 
grupo de trabajo y de soporte con el que se venia trabajando  comenzará a prestar el 
mismo servicio desde GIS. GIS es una corredora registrada ante la SEC y la FINRA desde  
1991. Llevan más de 21 años en el mercado y tienen la capacidad de recibir al grupo de 
asesores que viene de Tradewirre y que seguirán manejando sus cuentas. Así mismo, 
Pershing LLC es el custodio de GIS y de Tradewire; por esta razón, la migración a GIS va a 
ser transparente y fluida. GIS igual que Tradewire cumplen con las leyes de la Securities 
and Exchange Commission (SEC) y S-P (Privacy of Consumer Financial Information) para la 
migración de las cuentas. 
 
Valoramos sus negocios y nuestro equipo de asesores esta comprometido en proveer una 
amplia gama de productos, servicios y  aptitudes a usted y los demás clientes. Parte de 
nuestro compromiso es demostrarles que no van a notar un cambio en los servicios por lo 
que las cuentas seguirían custodiados en Pershing LLC. 
 
Lo que significa para usted: 
 

 Sus activos, débitos y créditos serian todos transferidos simultáneamente. 

 Su cuenta de money market (fondo a la vista) seguiría igual. 



 Su custodio NO cambiara, por esa razón usted continuará con los beneficios financieros 
y la tecnología líder de la industria disponible en Pershing LLC, una subsidiaria de Bank 
of New York Mellon Corporation. 

 Si tiene una IRA Tradicional, SEP IRA, o Roth IRA, Pershing LLC seguiría como su 
custodio. 

 La migración se hará sin costo. 

 Si usted tiene una cuenta en NetXClient, esta permanecerá con la misma información 
de ingreso. 

 Podría seguir con el uso de sus tarjetas debito y chequeras. No hay necesidad de emitir 
nuevas.  

  
La transición dentro de Pershing LLC se hará el 12 de Diciembre de este año, lo que implica 
una transferencia automática de sus balances de crédito, debito y posiciones.  
 
Por favor anotar que el siguiente cambio no afectara el valor o integridad de sus activos. 
 
Si usted tiene más de una cuenta con nosotros, recibirá esta carta para cada cuenta. Es 
muy importante entender que el siguiente trámite se debe hacer para cada cuenta debido 
a la regulación. Esta notificación ira también a las cuentas en ceros.  
 
Información Importante: 
 

 Si se necesita actualizar documentos, los recibirá en los próximos 90 días directamente 
de su asesor. 

 Cuentas con características específicas como chequera, transfer on death 
(beneficiarios), inversiones periódicas o retiros de su cuenta bancaria, recibirán un 
paquete que incluirá documentos que usted tendrá que revisar y firmar para 
mantener estas caracteristicas. Habrán instrucciones para informarles en que fechas 
se necesitaran. Por favor firmar y devolver los documentos lo más pronto posible.  

 Usted recibirá nueva Regulation S-P and Disclosures de su nuevo Broker-Dealer. Por 
favor leer estos documentos que informan sobre el compromiso que tiene GIS para 
proteger su información personal financiera como lo requiere la regulación de la SEC y 
de la S-P, así como otras divulgaciones sobre el arbitraje, business continuity planning, 
costos, el USA PATRIOT Act Customer Identification Program, y point-of-sale y otras 
compensaciones.  



 Tener en cuenta que después de la fecha de transferencia, es probable que les pidamos 
información adicional antes de hacer cualquier operación futura a través de GIS para 
asegurarse que los productos y servicios ofrecidos cumplen con sus objetivos.  

 
Este cambio  se considerará aceptado por usted si no tenemos ninguna respuesta después 
de 30 días de haber recibido la carta. Si usted se opone a este cambio, tendrá que 
comunicarse con nosotros directamente antes de esos 30 días y hacer el trámite para 
pasar su portafolio a otra entidad, este servicio no tiene  costos.  
 
Si usted desea transferir su portafolio a otra entidad, tendrá que comunicarse con nosotros 
a través de un correo electrónico a compliance@twse.us o escribir a la siguiente dirección: 
 

Tradewire Securities 
Attn. Compliance 
1441 Brickel Ave. Suite 1210 
Miami, FL 33131 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llamar  al (305) 913-9100 o contactar su corresponsal.  
 
En nombre de Tradewire Securities LLC, agradecemos habernos confiado sus negocios. 
Nuestro futuro equipo en GIS espera con interés trabajar con usted. 
 
Sinceramente, 
 
Alexandre Artman 
CEO 
(305)913-9100 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
CATALINA RAMIREZ ORDOÑEZ 
Representante Legal 

mailto:compliance@twse.us

