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• Compañía de inversiones inglesa, con oficinas en Guernsey,

Londres y Montevideo.

• Equipo de gestión de portafolios basados en Londres y con

gran experiencia y resultados en el mercado financiero.

• Regulado por la Financial Services commission de Guernsey y

por la FSA de Londres .

• Acceso a las mejores familias de fondos mutuos del mundo.

• Otorga acceso a cuentas de inversión internacional al alcance

de clientes afluentes (Consulte los mínimos de inversión)

• Auditor: Price Water House Cooper.

• Principal Centro Financiero Europeo.

• Dependencia de la corona Británica, respaldo del Reino Unido.

• Calificación AA- por S&P

• Seguridad Jurídica, reglas claras.

• Cuentas Segregadas

• Eficiencia Fiscal

• Planificación sucesoria

• Protección frente a terceros

• Privacidad

• Cuenta de inversión de fondos mutuos internacionales, con la

gestión de un equipo profesional en Londres.

• Custodia en Bank of New York (principal custodio del mundo)

• Legislación inglesa (consultar ventajas)

• Accesible a clientes afluentes.

• Servicio personalizado

• Excelente liquidez .

• Plataforma digital On-line de ultima generación (acceso móvil)

• Servicio de soporte desde Uruguay, mismo idioma y uso

horario

Sobre DOMINION

Sobre GUERNSEY

Sobre la CUENTA

Private Banking



www.dominion-cs.com

Private Banking

Estrategias de inversión

El presente documento es descriptivo y es preparado para consultores independientes. De ninguna manera debe ser interpretado como una oferta o invitación a vender o
comprar o suscribir ningún producto. La información disponible en esta presentación, no cuenta con garantías tácitas o expresas. No puede garantizar que la información de
este documento sea apropiada para situaciones o propósitos particulares. Tampoco supone dar asesoramiento financiero o legal. Es indispensable confirmar las ventajas de
este tipo de productos con especialistas en cada área. Ninguno de los productos o soluciones a los que se hace referencia en esta presentación está disponible en países,
estados o jurisdicciones en los que sea ilegal de acuerdo a alguna ley o regulación local.
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Private Banking

Características:
• Acceso total a las cuentas

• Valuaciones diarias

• Monitor de fondos

• Acceso directo a las operaciones

• Help Center

• 100% transacciones paperless en línea

• Multilingüe

• Web & Mobile

• Altos estándares de seguridad

El presente documento es descriptivo y es preparado para consultores independientes. De ninguna manera debe ser interpretado como una oferta o invitación a vender o
comprar o suscribir ningún producto. La información disponible en esta presentación, no cuenta con garantías tácitas o expresas. No puede garantizar que la información de
este documento sea apropiada para situaciones o propósitos particulares. Tampoco supone dar asesoramiento financiero o legal. Es indispensable confirmar las ventajas de
este tipo de productos con especialistas en cada área. Ninguno de los productos o soluciones a los que se hace referencia en esta presentación está disponible en países,
estados o jurisdicciones en los que sea ilegal de acuerdo a alguna ley o regulación local.

Plataforma de última generación

Administradores de fondos


