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

Formulario para la transferencia a cuenta externa de valores.
Este formulario debe ser utilizado por clientes para la transferencia de activos de su cuenta en DriveWealth a una cuenta en otro broker. Este formulario NO
debe ser utilizado para transferir activos internos entre cuentas DriveWealth. Para la transferencia de cuentas completas a otro broker utilice Formulario de
Transferencia de Cuenta de Cliente. Transferencias a beneficiarios que no sean el titular de la cuenta de envío serán considerados a terceros. Debido a la
disposición de la Ley Patriota (Patriot Act) contra el lavado de dinero, los beneficiarios podrán estar sujetos a la OFAC u otras revisiones de identidad.
La información proporcionada de las cuentas indicadas a continuación debe coincidir con la información de la cuenta en los archivos de DriveWealth.
Las solicitudes se procesan en 24 horas desde la recepción en horario de oficina de este formulario completo.

Transferencia de Activos de:
Número de cuenta DriveWealth: _______________
Email: ____________________________________
Nombre del Cliente (s): ______________________
______________________

Transferencia de Activos a:
DTC* #: _____________________________________________
Nombre de la Compañía: _______________________________
Número de Cuenta del Beneficiario: ______________________
Nombre de la cuenta: __________________________________
#Telefónico:__________________________________________

Información adicional: _________________________________________________________________
Valores a entregar:
Número de Acciones

Descripción del Título Valor

Símbolo / Cusip

Razón de la transferencia a terceros: ________________________________________________
Por la presente yo (nos) les autoriza la transferencia de valores indicados de la cuenta de DriveWealth a la cuenta proporcionada anteriormente en las
instrucciones.

Firma del Cliente: ___________________________ Fecha (mm/dd/año): __/__/ ____
Nombre: __________________________________
(Sólo para cuenta conjunta)
Firma del Cliente: ___________________________ Fecha (mm/dd/año): __/__/ ____
Nombre: __________________________________

*DTC: Depository Trust Company- La compañía que actúa como la intermediaria en la liquidación y transferencia de acciones y
bonos.
--------------------------------------------------------------- PARA USO EXCLUSIVO DEL BROKER ----------------------------------------------------------------------Uso interno: Fecha de finalización del formulario: __/__/____ Completado por (Iniciales): ___
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