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Por favor haga clic aquí para ver la Pregunta Frecuente sobre el Proceso Para
Transferir Ciertas Cuentas Bursátiles de Clientes de Stanford Group Company Con
Valor Neto de Menos de $250,000.
Pregunta: ¿Puedo Escribir Cheques o Recuperar Efectivo de Mi Cuenta?
Respuesta: En lo que se refiere al futuro inmediato, los clientes no pueden usar sus
cuentas de Stanford para tener acceso a efectivo o efectuar pagos ya que las
transferencias que salgan de estas cuentas están congeladas hasta que el Administrador
Judicial pueda verificar que no hay reclamos legales o en equidad contra estas cuentas.
Pregunta: ¿Puedo Vender Los Valores En Mi Cuenta?
Respuesta: Actualmente, los clientes de cuentas bursátiles y de asesoría pueden
comunicarse con las oficinas centrales de Houston a fin de dar instrucciones para vender
los valores que tengan en sus cuentas. Haga clic aquí para información sobre Como
Vender Valores en su Cuenta. (enlace a Pregunta Frecuente Dar Instrucciones Para
Transacciones de Venta)
Pregunta: ¿Porque Están Congeladas Algunas Cuentas de Clientes?
Respuesta: El Tribunal ha designado al Administrador Judicial la responsabilidad de
recolectar y preservar los activos. Al mismo tiempo, el Administrador Judicial ha
instruido a sus asesores y consultores a buscar la manera de descongelar las cuentas que
pueden descongelarse tan pronto sea factible, de acuerdo con sus responsabilidades.
Pregunta: ¿Cuales Cuentas de Clientes No Están Congeladas?
Como un paso inicial de este proceso de identificación, el Administrador Judicial ha
examinado información relacionada con el estado de los activos de fondos mutuos de
clientes de Stanford que se mantienen fuera de las relaciones de custodia de Stanford y
determinado que deben ser liberados de toda congelación en virtud de la Orden. Haga
clic aquí para mas información sobre activos de fondos mutuos. (enlace a Pregunta
Frecuente Fondos Mutuos)
Además, el 4 de marzo de 2009, el Administrador Judicial solicito al Tribunal emitir una
orden en la que se permite la descongelación cuentas de clientes con un valor neto de
activos de menos de $250,000 al cierre del mes de febrero de 2009, sujetas a ciertas
excepciones. El Tribunal emitió la orden el 5 de marzo 2009. A resultado de esa orden,
ciertas cuentas de clientes de Stanford Group Company que estaban congeladas pueden
ser transferidas por el cliente a otra firma. Para mas información acerca de estas cuentas y
como transferirlas, haga clic aquí para ver la Pregunta Frecuente sobre el Proceso Para
Transferir Ciertas Cuentas Bursátiles de Clientes Con Valor Neto de Menos de $250,000.
Pregunta: ¿Quien Tiene Posesión de los Activos de Mis Cuentas Bursátiles?
Respuesta: El efectivo y los valores de las cuentas de clientes permanecen en posesión
de agentes de compensación independientes, como lo dispuso el Administrador Judicial.

Casi todas estas cuentas se mantienen con Pershing LLC.
Pregunta: ¿Que es Pershing LLC y Están Seguros Mis Activos Ahí?
Respuesta: Pershing LLC, una subsidiaria de The Bank of New York Mellon
Corporation y miembro de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), es una
de las firmas de compensación de bursátiles de valores más grande del mundo que
proporciona soluciones tecnológicas y de custodia de valores a más de 1,000
organizaciones de servicios financieros en todo el mundo. Para recibir información sobre
Pershing LLC y protección para cuentas de clientes bajo custodia de Pershing LLC, por
favor visite www.pershing.com y haga clic aquí para ver una traduccion de las preguntas
frecuentes que se encuentran en el sitio de Internet de Pershing con respecto a la
protección de activos del cliente en propiedad de Pershing.
Pregunta: ¿Cómo Puedo Tener Acceso a La Información de la Cuenta?
Respuesta: Los agentes de compensación independientes enviaron estados de cuenta
correspondientes al mes de febrero a todos los clientes de bursátiles con una posición
de cliente activo poco después de fin de mes.

