Una comunidad en línea donde los inversores individuales pueden compartir experiencias,
adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos para crear riqueza.

Formulario de Autorización de Operativa Discrecional / Poder Facultativo
Este formulario debe ser utilizado por el Cliente(s) de DriveWealth en la concesión a un Operador en la concesión a un Operador de todo el poder y autoridad para
operar Fondos Negociables en Bolsa (Exchange Traded Funds, en adelante “FNBs”) u otros productos financieros que puedan ser ofrecidos por DriveWealth, en
nombre del Cliente(s) a través de la cuenta del Cliente(s) en DriveWealth. El formulario completado ha de ser enviado por email a support@drivewealth.com, o por
fax a +1-973-998-5302.
Nombre del Cliente: ________________________

Número de Cuenta: ___________________________

Email: ___________________________ Tipo de Cuenta: __ Individual

__ Conjunta __ Negocio

Por la presente, el Cliente(s) (el “Cliente(s)”), autoriza(n) a ______________________ para ser el Operador Financiero (en adelante el “Operador”) para la Cuenta
indicada anteriormente (la “Cuenta”) con DriveWealth (“DriveWealth”), y por lo tanto la concesión de todo el poder y autoridad al Operador para contraer contratos,
iniciar operaciones de compra, venta y otras formas de transacciones apropiadas en FNBs y otras formas de productos financieros (en adelante denominados
colectivamente como “Productos”) que DriveWealth pueda ofrecer.
DriveWealth está dirigida ordenado a seguir y cumplir las instrucciones del Operador en lo que respecta a la compra y venta de Productos, y todas las otras decisiones
de gestión en relación con la Cuenta excepto el retiro de fondos de la Cuenta; al estar el Operador autorizado a llevar a cabo la compra y venta de Productos, y tomar
decisiones de gestión, excepto la retirada de fondos, en la Cuenta con el mismo poder y efecto que si el Cliente(s) llevara a cabo la compra y venta de Productos o
realizando dichas operaciones de gestión. DriveWealth no tendrá ninguna responsabilidad por seguir las instrucciones del Operador, y el Cliente(s) no podrá
presentar una demanda contra DriveWealth, en cualquier jurisdicción, por los resultados de la Cuenta basado en DriveWealth siguiendo las instrucciones del
Operador. El Cliente(s) libera(n) a DriveWealth, y cualquiera de sus empleados, oficiales, directores, agentes y accionistas, de cualquier y toda responsabilidad sobre
el Cliente(s), o cualquier persona que presente una reclamación en nombre de los abajo firmantes, debido a las pérdidas u otra forma de los daños sufridos por el
Cliente(s) debido a DriveWealth siguiendo las instrucciones del Operador.
El Cliente(s) entiende(n) que DriveWealth no avala al Operador, o los métodos de negociación por inferencia o cualquier otra manera. La autorización al Operador
permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que esa recovada por el Cliente(s), o un representante que actúe en su nombre, en una notificación por escrito a
DriveWealth. La notificación de revocación de la autorización del Operador debe ser enviada a support@drivewealth.com. Dicha revocación de la autorización del
Operador no entrará en vigor hasta que sea recibido y confirmada por DriveWealth.
Las disposiciones de esta autorización son además de, pero sin efecto a las disposiciones de, cualquier acuerdo existente entre el Cliente(s) y DriveWealth.
Este acuerdo autoriza, y además instruye a DriveWealth a deducir de la Cuenta y pagar al Operador cualquier honorario, comisiones, y otras formas de remuneración,
para las que el Operador ha enviado una factura a DriveWealth por los servicios prestados por el Operador en la Cuenta.
El Cliente(s) entiende(n) que el Cliente(s) y el Operador son los responsables para el cálculo de dichos honorarios, comisiones, y otras formas de remuneración, y que
DriveWealth no tiene ninguna obligación de revisar y determinar la validez de tales honorarios, comisiones, y otras formas de remuneración. El Cliente(s) exime a
DriveWealth; y cualquiera de sus empleados, oficiales, directores, agente y accionistas; de responsabilidad de las pérdidas o daños que resulten del cálculo de dichos
honorarios, comisiones, y otras formas de remuneración.
El Cliente(s) confirma(n) que la información que proporciona a continuación sobre los honorarios, comisiones, u otras formas de remuneración que debe de pagar al
Operador son exactas. El Cliente(s) ha proporcionado a DriveWealth con todos los documentos suscritos entre el Cliente(s) y el Operador en relación con el Operador
y su autoridad discrecional sobre la Cuenta. Todos los estados de cuenta, notificaciones relacionadas con la Cuenta, y toda otra información pertinente a la Cuenta
estarán disponibles electrónicamente al Operador, o se enviarán electrónicamente a la dirección de correo electrónico del Operador proporcionada a continuación, u
a otras personas designadas por el Cliente(s), hasta que el Cliente(s) notifique a DriveWealth a hacer otra cosa.
El Cliente(s) acepta(n) mantener indemne a DriveWealth e indemnizar a DriveWealth en lo que respecta a cualquier gasto, responsabilidad o daño sufrido por el
Cliente(s) como resultado de las acciones del Operador. Este Acuerdo será vinculante para las partes del presente y redundará en beneficio de DriveWealth y sus
sucesores y cesionarios.
Comisión de Gestión: ____% anual

Comisiones: $___________ por operación de FNB

Comisión de Incentivos: ____% del Beneficio Neto

Otras Comisiones: ______________________________

Investigación externa al Operador / Debida Diligencia.
DriveWealth recomienda al Cliente(s) a llevar a cabo la investigación/debida diligencia sobre el Operador a quien está considerando proporcionar una Autorización
de Operativa Discrecional sobre su cuenta en DriveWealth. La investigación que el Cliente(s) puede hacer sobre el Operador puede incluir:
-La divulgación por parte del Operador de su estructura de comisiones, metodología de inversión y rendimientos pasados.
-Solicitar al Operador la referencia de 3 clientes existentes.
-Hacer que un abogado revise todos los documentos que el Operador le solicite firmar.
El Cliente(s) acepta que ha leído y entendido este Formulario de Autorización de Operativa Discrecional.
Firma del Cliente __________________________________________ Nombre______________________________________Fecha__________
Firma del Cliente (cuenta conjunta)____________________________ Nombre______________________________________Fecha__________
Firma del Operador_______________________________ Nombre______________________________________Fecha__________
Nombre del Operador ____________________________________

Email del Operador ________________________________

--------------------------------------------------------------------------- PARA USO EXCLUSIVO DEL BROKER ---------------------------------------------------------------------Uso interno: Fecha de finalización del formulario: __/__/____ Completado por (Iniciales): ___
DriveWealth LLC 97 Main Street, 2nd Floor, Morristown, New Jersey 07928
support@DriveWealth.com FAX +1 973 998 5302
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