
Estructura de precios
La Plataforma de Gestión de Riquezas de Ardan International se basa en los principios de transparencia y simplicidad. Tenemos un 
esquema de precios flexible, claro y transparente, para que siempre pueda comprender fácilmente qué cargos se aplican.

COMISIÓN ANUAL DE GESTIÓN Y CARGO POR CUENTA1

     % anual de los cuales el  % por año se paga a su asesor 
en concepto de comisión de cargo por administración anual y 0,4 
% anual a Ardan International con carácter de cargo por cuenta.

COMISIÓN INICIAL DE DEPÓSITO EN CARTERA DEL ASESOR 
FINANCIERO

 % para transferencias de efectivo

 Monto fijo de moneda /Tipo de moneda

 % para transferencias de activos en especie2 

 Monto fijo de moneda /Tipo de moneda

CARTERA MODELO O SERVICIOS DISCRECIONALES DE TERCEROS
Un gestor de cartera modelo podría cobrar una comisión por el uso 
de su modelo para cubrir costos de investigación y administración. 
Consulte a su asesor, quien podrá indicarle el porcentaje de 
comisión aplicable a cualquier modelo que le sugiera.

COMISIÓN DEL ASESOR DE INVERSIONES
Podrá designar a un Asesor de Inversiones para su cuenta de 
cartera, sujeto a nuestra aceptación, quien se encargará de 
gestionar en forma continua la selección de activos para su cartera.

Nombre del Asesor de Inversiones 

 % de comisión anual.

COMISIONES DE PROPUESTA/OFERTA DEL ASESOR FINANCIERO
 % de comisión de entrada - fondos

 % de comisión de entrada - acciones

COSTOS DE NEGOCIACIÓN*
• Fondos y títulos valores GBP 5 o su equivalente en otra moneda

• Títulos estructurados GBP 40 o su equivalente en otra moneda

*   Todo cargo adicional de terceros será transferido (esto 
incluye las comisiones de intermediarios designados de Ardan 
Internatiorial, cuyos datos están disponibles previa solicitud).

TRANSFERENCIAS DE TÍTULOS VALORES
No se aplican cargos por transferencias de activos a la 
plataforma, y se cobra GBP 50 por cada transferencia de activos 
fuera de la plataforma.

CAMBIO DE DIVISAS
Sin cargos por transacción.

OPERACIONES DE PAGO  
Se aplican cargos por cada transferencia. Nota: su banco puede 
imponer costos de transferencia adicionales que no dependen 
de nosotros. No se aplican comisiones por transacción sobre 
transferencias de dinero entrante. Se aplica una comisión de 
GBP 5 o una comisión bancaria equivalente en otra divisa por 
transferencias de dinero saliente.

SOLICITUDES DE SERVICIOS ADICIONALES
Esta escala de comisiones se basa en la suposición de que 
se accede a todos los servicios a través de la plataforma. Se 
aplicará una comisión a toda solicitud de servicio adicional 
realizada a Ardan International (por ejemplo, impresión o envío 
de documentos por correo electrónico) fuera de la plataforma; 
comisión mínima: GBP 100 por categoría.

1 La comisión de administración anual, el cargo por cuenta y la 
comisión del asesor de inversiones se devengan diariamente 
y se debitan al final del mes natural. Se calculan según la 
valuación de su Cuenta de Cartera de Clientes.

2 El precio de los activos que se utiliza para el cálculo es el 
precio en la fecha de liquidación del nuevo registro del activo 
en Ardan Nominees Limited.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Puede consultar nuestra política completa sobre privacidad en la 
página web www.ardan-international.com/privacy o solicitar un 
ejemplar de esta a nuestro Funcionario de Protección de Datos.
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  Suscriptor/Fiduciario/Signatario autorizado 1  Suscriptor/Fiduciario/Signatario autorizado 2

Firma   

Nombre   

Fecha (dd/mm/aaaa)    

Una vez que haya completado y firmado esta Estructura de Precios, envíela por correo electrónico a servicing@ardan-international.com 
o por correo postal a Ardan International Limited, Royal Court, Castletown, Isle of Man, IM9 1RA, British Isles.

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.
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