SERVICIOS FINANCIEROS
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN
Número de registro:
Nombre de sociedad:
Marca comercial:
Dirección física:
Dirección postal:
Email:
Teléfolo:

1130618
Vivier and Company Limited
Vivier & Co
Level 33, 23 Albert Street, Auckland 1010, Nueva Zelanda
PO Box 3188, Shortland Street, Auckland 1140, Nueva Zelanda
info@vivierco.com
+64 9 889 3989

Es importante que Usted lea este documento
La información de este documento le ayudará a escoger el proveedor de servicios financieros que mejor
se adapte a sus necesidades. También le proporcionará información útil sobre el proveedor de servicios
financieros escogido por Ud.
Además de la información que proporcionamos en este extracto, debemos, en su caso, proporcionarle
más información en una declaración o declaraciones aparte, incluyendo información sobre los tipos de
servicios que proporcionamos, las tasas que cobramos y cualquier conflicto real o potencial de intereses.
Si no le hemos proporcionado esta información al mismo tiempo que le enviamos este extracto, debemos
proporcionársela tan pronto como sea posible.
¿Qué tipo de proveedor de servicios financieros somos?
Vivier & Co se constituyó en 2001 y es un proveedor de servicios financieros, registrada en Nueva
Zelanda. Con casi 15 años de historia, nuestro objetivo fundamental es ofrecer cuentas de ahorro con
remuneraciones superiores a la media, sin volatilidad de riesgo.
¿Cómo podemos ayudarle?
No proporcionamos asesoramiento financiero, pero ofrecemos los productos que figuran en nuestra
WEB: www.vivierco.com.
¿Cómo se nos remunera por los productos y servicios que le proporcionamos?
No cargamos ninguna tasa ni otro tipo de gastos por constituir un depósito. Sin embargo, podemos cargar
costes por otros servicios, le informaremos sobre los mismos con antelación. No recibimos comisiones
de otras personas u organización que puedan influir en nuestras ofertas.
¿Cómo estamos regulados por el Gobierno?
Usted puede ver nuestro registro de la empresa aquí:
https://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/1130618
¿Dónde puede obtener más información?
Si tiene alguna duda sobre cualquier punto de este extracto o quiere saber más, por favor no dude en
contactar con nosotros.
Declaración
Declaramos que, a nuestro mejor saber y entender, la información contenida en esta declaración es cierta
y completa.
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