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Auditoría y conciliación  
de activos

Ardan es auditada de manera 
independiente (por PwC) y está 
obligada a informar regularmente 
a la Autoridad de Servicios 
Financieros de la Isla de Man 
(IOMFSA, por sus siglas en inglés) 
para demostrar el cumplimiento 
y completar la conciliación de las 
participaciones registradas en Ardan 
Nominees Limited.

¿Qué sucede si algo 
efectivamente le ocurre a 
Ardan?

Todos los activos se mantienen a 
través de una empresa designada y 
el dinero del cliente se mantiene en 
cuentas reservadas de los clientes. 
En el improbable caso de que Ardan 
fracasara, los liquidadores no pueden 
utilizar los activos de los clientes para 
pagar a los acreedores de Ardan. 
Los activos de los clientes nunca se 
mezclan con los activos de Ardan.

La forma en que compramos 
las inversiones

Cuando se realiza un pago, el efectivo 
se envía a nuestros subcustodios y 
realizamos operaciones a través de 
una contraparte. Utilizan los fondos 
para comprar inversiones según lo 
seleccione el cliente.

¿Cómo se preserva el dinero de los clientes?

“¿Qué ocurre con mi dinero   
cuando lo envío a Ardan?” 

El pago se realiza a la 
cuenta bancaria CITI  de 
Ardan Nominees donde 
se conservan los fondos

La cartera se 
establece cuando se 
reciben los fondos

Ardan da instrucciones a 
uno de nuestros socios de 
inversión para que negocie 

en consecuencia

El socio inversor confirma 
las compras que se reflejan 

en la cuenta reservada 
de los clientes.

550*

personal empleado

$26,000 
millones*

activos bajo gestión

216,000*

clientes de todo el mundo
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* Cifras del Grupo IFGL al 31 de diciembre de 2021. IFGL incluye a RL360, RL360° Services, 
Ardan International y Friends Provident International.
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Protección de sus activos 
Ardan se encuentra autorizada por la Autoridad de Servicios 
Financieros (Financial Services Authority, IOMFSA) de la 
Isla de Man. Protegemos sus inversiones de acuerdo con 
las mejores prácticas globales y las estrictas normas y 
directrices de la IOMFSA.

Todos los activos se mantienen a través de una empresa 
designada (Ardan Nominees Limited) y el dinero de los 
clientes se mantiene en cuentas reservadas de los clientes. 
Nos asociamos con importantes instituciones globales como 
Citibank y AllFunds para garantizar la custodia segura de los 
activos y el dinero de los clientes. 

LANZADA EN 2013, LA PLATAFORMA ARDAN HA PASADO
DE SOLIDEZ EN SOLIDEZ
Nuestro objetivo siempre ha sido ser la principal plataforma 
independiente de gestión de patrimonio para el mercado 
internacional de servicios financieros.

Con una participación sólida y comprometida, y con sede en la 
Isla de Man, uno de los principales centros internacionales de 
servicios financieros del mundo, hemos atraído a inversores de 
todo el mundo para que nos acompañen en sus inversiones.

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 Plataforma Internacional.

Ardan obtuvo la distinción a la mejor plataforma en los premios 
a la inversión internacional en 2017, 2018, 2020, 2021 y 2022.

Seguridad
En esencia, nuestra plataforma es una ubicación segura en 
línea donde todas sus inversiones se pueden mantener y ver en 
un solo lugar.

Nuestra plataforma es segura y utiliza tecnología probada y 
comprobada desarrollada por una de las mayores empresas de 
software del mundo, aumentando la eficiencia y reduciendo el 
costo de la propuesta global.

Perfecta para el inversionista móvil internacional.

Solidez financiera: parte de IFGL 
Formar parte de International Financial Group Limited (IFGL) 
ofrece a los clientes de Ardan la tranquilidad y seguridad de 
formar parte de un grupo que cuida a inversores internacionales 
de todo el mundo, con más de 216,000 clientes, más de 
26,000 millones de dólares de activos bajo gestión y más de 
550 empleados.**

Con un único enfoque en el mercado internacional de servicios 
financieros, IFGL tiene la experiencia, el compromiso y la solidez 
financiera para respaldar nuestra visión.

Tenemos residencia en la Isla de Man 
Con un sector de servicios financieros consolidado y próspero, 
la Isla de Man es la principal opción de servicios financieros 
internacionales.

La Isla de Man tiene una calificación soberana de Aa2 según 
Moody’s por su solidez financiera, una calificación superior a la 
de Estados Unidos y la misma calificación que la de Reino Unido, 
Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

En 2021, la Isla ganó el prestigioso premio al Mejor Centro 
Financiero Internacional en los International Investment Awards.

Estamos orgullosos de nuestra herencia en la Isla de Man y esto 
se extiende incluso a nuestro nombre: “Ardan” es Manx Gaelic 
para “plataforma”.

Régimen de custodia
La plataforma Ardan permite invertir en fondos, valores y 
divisas en todos los mercados principales. Tenemos relaciones 
bien establecidas con instituciones financieras globales líderes. 
Nuestra experiencia ayuda a facilitar la gestión eficiente y la 
custodia segura de sus activos.

Nuestra principal consideración es la seguridad de los activos 
de nuestros clientes, ya sea bajo nuestro control directo o 
depositados en un subcustodio. Nuestra cuenta de custodia 
de AllFunds en Luxemburgo se utiliza para la mayoría de los 
fondos internacionales; los valores negociables y los bonos 
estructurados están subcustodiados con el Citibank.

Puede estar seguro de que nuestro equipo profesional, 
experimentado y diligente está aquí para proteger sus 
inversiones en todo momento.

**Todas las cifras al 31 de diciembre de 2021.

Protección de activos del cliente

EN BUENAS MANOS
Si decide invertir su dinero con Ardan, sabrá que ha realizado la mejor elección. Somos una empresa con 
solidez financiera, una estructura única y un fuerte respaldo económico. Formamos parte de IFGL, que tiene 
activos bajo gestión por valor de 26.000 millones de dólares de más de 216.000 clientes en todo el mundo.

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.


