Confianza, Compromiso
y Confidencialidad
Establecen relaciones duraderas
Madrid, 2014

Índice

01 Qué es una EAFI
02 Misión

03 Valores
04 Ventajas de trabajar con nosotros
05 Propuestas de valor

06 Consultoría patrimonial
07 Modelos de informe

Aprobada y Regulada por la CNMV con el Registro número 20

Qué es una EAFI
EAFI

(Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente) es una figura legal que nace
en el año 2008 como Empresa de Servicios de Inversión. Ninguna persona o entidad
podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en el registro de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, prestar el servicio de asesoramiento en
materia de inversión.
La EAFI tiene como objeto social exclusivo prestar un servicio de asesoramiento en
materia de inversión, entendido éste como la realización de recomendaciones
personalizadas a clientes sobre instrumentos financieros.
La EAFI está autorizada por la CNMV a percibir comisiones e incentivos de terceros, ajenos
a sus clientes, por la recomendación de sus servicios y productos (siempre que informen a
sus clientes de forma transparente de los detalles de esta circunstancia). No obstante, la
EAFI podría abonar dichas comisiones e incentivos a sus clientes.

“La importancia de la supervisión por órganos oficiales“

Misión

Ofrecer un servicio de asesoramiento financiero
independiente y personalizado, a través de una gestión
patrimonial comprometida, de calidad y a medida.

“La independencia nos permite garantizar un servicio enfocado en los intereses del cliente”

Valores
Profesionalidad
Compromiso
Establecer una relación
basada en la confianza
mutua, a través de un
servicio personalizado y a
medida.

Trabajar en todo momento
con un alto nivel de
responsabilidad y calidad en
la elaboración y presentacion
de informes.

“El precio es lo que se paga, el valor es lo que se obtiene”
Warren Buffet
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Ventajas de trabajar con nosotros
Independencia

Control permanente

La independencia absoluta de cualquier
entidad financiera garantiza una defensa
consistente de los intereses de los
clientes y permite el acceso a todas las
alternativas de inversión del mercado.

AFS realiza un seguimiento periódico de
todas las inversiones y facilita informes
sobre la situación patrimonial global.

Optimización de costes
Analizamos, estudiamos y seleccionamos
rigurosamente los productos y servicios
más competitivos , negociando con las
entidades financieras en búsqueda de
unas mejores condiciones.

El cliente es la prioridad

Seguir trabajando con su
banco

Trabajamos enfocados en atender y
defender las necesidades de los
clientes, así como dedicar el tiempo
necesario para que entiendan sus
inversiones.

El cliente no tiene que cambiar de
banco, dado que AFS no actúa como
depositario de las posiciones de sus
clientes.

“Trabajamos de forma personalizada, defendiendo los intereses de los clientes “

Propuestas de valor
Control Permanente

Análisis integral

Ahorro de costes

Seguimiento de todas las
inversiones en las distintas
entidades financieras,
acompañado de informes
sobre la situación patrimonial
global.

Es imprescindible conocer
todas las posiciones
patrimoniales del Cliente/a
para ofrecer el consejo que
mejor se adapte a su perfil.

Analizar y seleccionar
rigurosamente los productos
y servicios más competitivos
y negociar con las entidades
financieras una mejora de
condiciones.

Criterio especializado

Enfoque global

Análisis de necesidades

Avalado por una larga
trayectoria profesional en
prestigiosas bancas privadas
internacionales.

Búsqueda y análisis de las
mejores oportunidades de
inversión y los mejores
especialistas para cada
momento.

Es necesario conocer su
tolerancia al riesgo, sus
necesidades de liquidez, su
plazo de inversión, su
fiscalidad y su objetivo de
rentabilidad.

“Buscamos calidad y profesionalidad en todos nuestros procesos”

Servicio de Consultoría Patrimonial
AFS selecciona los mejores especialistas del mercado en:
Corporate · Legal y fiscal · Capital Riesgo · Inmobiliario · Arte

“Aportamos soluciones a medida de cada cliente”

Modelos de informe

“Transparencia y claridad como principal premisa de nuestros informes”

Modelos de informe

“Transparencia y claridad como principal premisa de nuestros informes”

El valor de la independencia

