1001 Brickell Bay Drive Suite 1900
Miami, FL 33131
Tel. (305) 350-3350
Fax (877) 350-7494

Estimado (a) Cliente:
Nuestro compromiso es trabajar con usted en la construcción de sus proyectos financieros ofreciendo
soluciones prácticas y un servicio totalmente personalizado. En el esfuerzo de mantener continuamente
informados a nuestros clientes aprovechamos la oportunidad para detallar los costos por los diferentes
servicios que ofrece nuestra institución.
Cuenta o Servicio
Mantenimiento
Cuenta Regular (saldo inferior a
$100,000.00)
Cuenta Regular (saldo superior a
$100,000.00)
Cuenta Regular inactiva
Cuenta Regular, exclusiva para
fondos mutuos
Programa de chequera y tarjeta
debito en Pershing
Programa Silver Plus
Programa Gold
Programa Platinum
Costo Transacciones
Transferencias electrónicas
ACH (Mínimo US $250.00 por
transferencia)
eStatements- Acceso electrónico
Comisiones
Acciones (A través de nuestra
mesa de dinero)
Acciones (A través de internet )
Penny Stock
Bonos
Fondos Mutuos

Opciones

Valor de la tarifa

Frecuencia

US$15.00

Mensual

US$00.00

N/A

US$25.00
US$12.50

Anual
Anual

US$200.00
US$300.00
US$400.00

Anual
Anual
Anual

US$40.00
US $0.00

Por solicitud
Por solicitud

US $0.00

Por solicitud

US$75.00 mínimo

Por solicitud

Minimo US$50 por transaccion.

Por solicitud

US$0.03 por accion. Minimo
$75. Max 5% de transaccion.
US$150.00 minumum con un maximo 2% cobro
De acuerdo a tarifario de cada familia de
fondo con un mínimo de $50.00 por cada
liquidación.
US$75.00 por ticket + US$2.50 por contrato.

Por solicitud
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Por solicitud
Por solicitud

Por solicitud

1001 Brickell Bay Drive Suite 1900
Miami, FL 33131
Tel. (305) 350-3350
Fax (877) 350-7494

Tarifas de envió para
confirmaciones y estados de
cuenta, vía correo.
Opción 1
Opción 2

US$2.00 por estado de cuenta/
US$6.00 por confirmación
US$60.00

Por solicitud
Semestral

*Penny Stock- Acciones con un valor inferior a US$3.00
* Podrá haber una desviación del 0.1% al 0.3% porcentaje de cobro de la comisión por razones de
aproximación en los decimales.
Si tiene alguna duda o pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con el profesional que lo atiende.
También lo invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.vectorglobalwmg.com donde encontrara el
detalle de como ponerse en contacto con nuestro personal de servicio en Miami y Nueva York.
Atentamente
VECTORGLOBAL WMG. INC.

Members FINRA, SIPC

