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Introducción
El objetivo de este documento es proporcionar un resumen de la política que mantenemos para
gestionar los conflictos de intereses con respecto a las obligaciones que les debemos a nuestros
clientes. Esta política se aplica desde el 3 de enero de 2018.

Propósito
Puede surgir un conflicto de intereses entre las empresas del grupo ayondo, sus directores y
empleados y cualquier asociado ("ayondo" o "nosotros") y usted, el cliente. También pueden surgir
conflictos entre clientes.
El propósito de este documento es proporcionarle un resumen de la política de conflicto de
intereses que mantiene ayondo para identificar, prevenir, gestionar y tratar adecuadamente los
conflictos de intereses con respecto a la obligación que le corresponde.
La Política de ayondo
El objetivo de la política de ayondo es evitar conflictos de intereses adversos que puedan surgir en el
transcurso de cualquier inversión y / o servicios auxiliares. Ayondo logra esto manteniendo y
realizando arreglos organizativos y administrativos efectivos.
ayondo mantiene controles y procedimientos internos sólidos para garantizar el cumplimiento de su
Política sobre Conflictos de Intereses, que incluye:
 Mantenimiento de la independencia entre los miembros del personal que están
involucrados en diferentes actividades;
 Separación física del personal y los sistemas a través de barreras de información ("Chinese
Walls"), en última instancia, restringir y controlar la transferencia de información personal y
/ o sensible;
 Restricciones de negociación en cuentas personales, aplicable a todo el personal y sus
allegados; y
 Cumplimiento de una política de incentivos y donaciones para registrar y controlar la
recepción de obsequios de ciertos valores o naturaleza por parte de nuestros empleados y /
o directores.
Divulgación de Conflictos
Si los hechos dispuestos por Ayondo no son suficientes para asegurar, con la confianza razonable de
que los riesgos de daño a los intereses de un cliente pueden evitarse, ayondo debe revelar la
naturaleza general y / o las fuentes de dichos conflictos de intereses y los pasos que ha dado para
mitigar dichos factores antes de emprender cualquier negocio con / para sus clientes.

