
 

La plataforma de inversión o 'TIP' es una plataforma de inversión de arquitectura abierta. TIP tiene una 

estructura de carga muy flexible que le permite adaptarse a los requisitos de los inversores individuales.

Como resultado, TIP es uno de los productos de inversión más flexibles y de mayor alcance en el 

mercado internacional. 

Protección regulada y para inversores 

TIP está totalmente domiciliado y regulado por la FSC (Comisión de Servicios Financieros) en Mauricio. TIP tiene 

múltiples custodios dependiendo del activo negociado. MCB es el custodio principal. Mauritius Commercial Bank 

(MCB) es el cuarto banco más grande de África y tiene una calificación BBB S&P y activos superiores a los US $ 

7.000mn. MCB como custodios negocia a través de Fund Settle y Euroclear, por lo que existe una custodia total 

de los activos de los inversores.

Arquitectura abierta 

TIP puede mantener casi cualquier activo de inversión (acciones nacionales e internacionales, fondos mutuos, 

pagarés estructurados, bonos, títulos, fideicomisos de inversión, ETF, títulos de deuda, notas de préstamos, 

fondos de capital privado, fondos de capital privado cerrados, SPV, acciones no cotizadas, privadas ubicaciones, 

productos sin números ISIN). TIP puede aceptar asignaciones de propiedad, por lo que puede transferir activos 

desde otras plataformas

Inversores 

TIP puede aceptar a un inversionista con casi cualquier nacionalidad como cliente. TIP puede aceptar a un inversionista que 

reside en casi cualquier país. TIP puede aceptar solicitantes solteros o conjuntos. TIP puede aceptar contribuciones 

individuales o regulares. TIP puede aceptar solicitudes de fideicomisarios o corporativas. TIP puede aceptar ciudadanos y 

personas de EE. UU. con US Nexus 



 

Papeleo 

TIP tiene un formulario de solicitud digital que puede aceptar signos de adobe y requiere una solicitud 

completa y documentos de respaldo certificados para escanear y enviar a 

info@theinvestmentplatform.co.uk. 

Al recibir y confirmar que todo está en orden, se pueden enviar fondos y se puede abrir la 

cuenta. 

Acceso de clientes a fondos 

TIP generalmente ejecuta una 'Cuenta de reserva' que limita la tarifa de establecimiento y esto se reduce 

según el plazo de la tarifa de establecimiento determinado al principio. 

El saldo restante se puede retirar en cualquier momento con NO Las solicitudes de retiro de multas El saldo restante se puede retirar en cualquier momento con NO Las solicitudes de retiro de multas El saldo restante se puede retirar en cualquier momento con NO Las solicitudes de retiro de multas 

se pueden escanear mediante cambios a efectivo acompañados de los datos bancarios del 

inversor. 

Los originales de la solicitud de retiro firmada deben enviarse a Mauricio, los fondos se transferirán 

al recibir la solicitud de retiro original. TIP hará una llamada al cliente para confirmar el retiro.

Acceso en linea 

Se pueden proporcionar detalles de inicio de sesión en línea para el cliente, agente, IFA, administradores y fiduciario si es 

necesario. El sistema en línea es solo para fines de valoración. Se puede elegir cualquier rango de fechas seleccionado para 

mostrar el rendimiento de la inversión o los cargos durante un período de tiempo específico.

Los estados de cuenta incluyen la referencia de la cuenta, el nombre y la dirección del cliente, IFA asignado, se pueden 

descargar en formato pdf. 

Instrucciones de negociación 

Instrucciones para el manejo de trading@theinvestmentplatform.co.uk junto con la hoja informativa del fondo 

correspondiente.

La plataforma de inversiones 

Dirección del domicilio social: 2nd Floor Ebene House, 33 Cybercity, 72201 Ebene, Mauricio Tel .: +230 

468 1044 


