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DECLARAC!ON DE LOS DERECHOS
DE LOS iNVERS10NiSTAS

ta'oeclarecion de los Derechos de los lnversionastas' fue desarrolleda porCFAlnslilule para asesorara los compradores de productos de servicios financieros

sobre la conducta a la que tienen derecho e esperardelos proveedores de servicios financiercs.Esta Declaracidn relleja los principios 6ticos lundamentales
que son esenciales para log6rla confianza en cualquier relacidn profesional. [a lisla aplica a los productos y servicios financieros, tales como,la administraci6n
de las inveGiones,la anvestigaca6n y el asesoGmiento. servicios de banca pelsonal, de seguro6 y de bienes ra,ces. Ya sea que estd establecaendo un plan de

inversdn, trabajando con un corredorde bolsa. abraendo una cuenta bancaria o comprando una casa, la Declaracidn de los oerechos de los lnve6ionistas es una

herramienta para ayudarle a obtener la informacion que necr6rta y el servicio que usted espeE y merece. EdOk ql. lo3 proiedooale fin ndaroa c{ripl.n con
estcg der€chor ayuda a taEr coltfanua an L paalorB ylo erTiesa con L quc uttld !a lrwolucre y, pa lo tanlo, ayuda de nElEra coaecllva a ae3tarrea la
cooff5nra, al ,aapalo y la lntegidad Eo lea tlnsl2r!.

AL CONTRATAR tOS SERVIC!OS OE PROFESIONATES Y ORGANIZACIONES

FINANCIERAS, TENGO EL DERECHO A...

l. Una conducta honesta, competente y 6tica
que cumpla con las leyes aplicables;

2. El asesoramiento independiente y objetivo y
asistencia basada en el an6lisis informado, un
criterio prudente y el diligente esfuerzo;

3. Mis lntereses econ6micos tendr6n
precedencia sobre aquellos de los
profesionales y la organizaci6n;

4. Un trato justo con respecto a otros clientes;

5. La divulgacidn de conlllctos de inter6s
existentes o potenciales en la provisi6n de
productos o servicios que se me brinden;

Un entendlmlento de mis circunstancias. para
que cualquier asesoramiento proporcionado
sea adecuado y basado en mis objetivos y
limitaciones f inancieras;

Comunicaclones claras, precisas, completas
y a tiempo, que utilicen un lenguaje sencillo y
se presenten en un formato que transmita la

informacion de manera eficaz;

Una explicaci6n de todas las comlslones y
gastos que se me realicen, y la informaci6n que
muestre que los gastos relacionados son justos y
razonables;

La conlldenclalldad de mi informacion;

Los registros adecuados y completos para apoyar
el trabajo que se realice en mi representaci6n.
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