
¿Qué es una plataforma?
Una plataforma de inversión es como un hogar digital para 
sus inversiones en su propia cuenta en línea dedicada.

Le permite a su asesor administrar una amplia gama 
de divisas e inversiones en su nombre. También es 
una forma sencilla de acceder a decenas de miles de 
productos de inversión a menudo a un costo reducido.

Características principales de la plataforma Ardan Wealth

Presentamos la 
plataforma Ardan
Exclusivamente para asesores financieros

 Multidivisas | Los clientes pueden invertir en 
cualquiera de nuestras 11 divisas disponibles, 
mantener múltiples divisas en cualquier 
momento y mover dinero de una divisa a otra 
con tasas extremadamente competitivas.

 Amplia gama de inversiones | Acceso a 
más de 80,000 instrumentos financieros, 
incluidos fondos, ETF, valores de renta 
variable y bonos estructurados.

 Compras de fondos con descuento | Debido 
al tamaño del Grupo IFGL, los clientes de 
Ardan se benefician de poder comprar miles 
de activos a costos con descuento.

 Múltiples carteras | Los clientes pueden 
abrir múltiples carteras en una cuenta 
para segregar diferentes necesidades de 
planificación financiera.

 Servicio en línea | Los clientes de Ardan 
tienen acceso en línea para ver una gran 
cantidad de información sobre su cartera, 
incluido el valor diario y el rendimiento de 
sus inversiones subyacentes.

¿Por qué Ardan?

 Seguridad | Ardan se encuentra regulado por 
la Autoridad de Servicios Financieros (Financial 
Services Authority) de la Isla de Man. Ardan 
Nominees Limited protege sus inversiones y 
fondos de acuerdo con las mejores prácticas 
mundiales y las estrictas normas y directrices 
de la Autoridad de Servicios Financieros de la 
Isla de Man. También utilizamos los servicios de 
algunos de los.

 Flexibilidad | Las plataformas ofrecen un alto 
nivel de flexibilidad sin períodos de permanencia 
ni elevadas multas por salida. Con nuestra 
estructura de cargos que permiten el “pago 
según el consumo”, podrá acceder fácilmente 
a su capital. 

  Carteras modelo | Beneficiarse de la experiencia 
de los gestores de fondos discrecionales y 
las empresas de inversión accediendo a sus 
carteras modelo disponibles en la plataforma.

 Transferencia de activos | Para los clientes que 
desean consolidar sus inversiones, este servicio 
les permite cambiar la propiedad actual de sus 
inversiones a su cartera de Ardan, trasladando 
principalmente sus activos, mantenidos dentro 
de otros productos o directamente todos a su 
cuenta en línea de Ardan.

 Fideicomiso del beneficiario gratuito | Existe 
un fideicomiso gratuito que entra en vigencia 
al momento del fallecimiento de una persona, 
diseñado para garantizar que las prestaciones se 
paguen a los beneficiarios elegidos sin necesidad 
de validación testamentaria.

 Solidez financiera | Ardan forma parte de 
International Financial Group Limited (IFGL) con 
activos gestionados por más de 26 mil millones 
de dólares (al 31 de diciembre de 2021). Ardan 
obtuvo una calificación de solidez financiera B 
(Strong) de los actuarios independientes AKG, 
junto con una calificación de servicio de 5 de 5 
estrellas, la calificación más alta en el sector de la 
Plataforma Internacional.

  Premios | Ardan ganó el premio a la “Mejor 
plataforma internacional” otorgado por 
International Investment en 2016, 2017, 
2018, 2021 y 2022.
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Ardan International Limited se encuentra autorizada por la 
Autoridad de Servicios Financieros de la Isla de Man con el número 
de licencia 1365. Registrada en la Isla de Man con el número 
007984V. Domicilio social: International House, Cooil Road, 
Douglas, Isla de Man, IM2 2SP, Islas Británicas.

https://www.youtube.com/watch?v=e-a1QV8HK4w

