OPORTUNIDAD DEFINITIVA PARA RETIRAR PERTENENCIAS PERSONALES DE
ALGUNAS SUCURSALES DE STANFORD
Las oficinas que se enumeran a continuación quedarán cerradas de manera permanente para los
ex empleados. Puede tener acceso al edificio para recuperar el resto de sus pertenencias
personales, lo que incluye artículos que antes no se le permitió retirar, en las fechas y horarios
designados para cada oficina. Si tiene comprobantes correspondientes a equipo electrónico u
otros artículos que se encuentran en su oficina, tráigalos con usted para facilitar este proceso.
También traiga consigo cajas, carritos y cualquier otra ayuda que considere necesaria, para que
pueda terminar de retirar sus pertenencias personales.
Las fechas y horarios que no se mencionen en la lista se publicarán en el transcurso de las
próximas dos semanas. Visite este sitio web diariamente para comprobarlo.
Se les permitirá a los Asesores financieros retirar documentos tales como declaraciones de
impuestos, testamentos, resoluciones corporativas, memorandos de colocaciones privadas y otros
documentos que son propiedad del cliente pero que estaban en poder del asesor financiero para
conveniencia del cliente (“Documentos del cliente”). Sin embargo, el Asesor financiero debe
presentar una carta original de autorización con la firma original del cliente antes de que se le
permita retirar los Documentos del cliente. No se aceptarán copias, faxes o correos electrónicos
de las cartas de autorización. Además, un representante del Administrador Judicial conservará
una copia de todo Documento del cliente que usted quiera retirar. Si necesita obtener
Documentos de clientes después de las fechas que se mencionan a continuación, puede enviar
una solicitud al Administrador Judicial acompañada de la carta de autorización del cliente.
VISITE ESTE SITIO WEB DIARIAMENTE PORQUE LAS FECHAS Y LOS HORARIOS
PUEDEN CAMBIAR.

Ubicación

Dirección

Fecha y horario local de
acceso de los empleados

Asheville

200 College Street, 4th Floor, Asheville, NC
28801

Martes, 31 de marzo
8 a.m. - 1 p.m.

Charlotte

Two Piedmont Town Center, 4725 Piedmont
Row Drive, 8th Floor, Charlotte NC 28210

Jueves, 2 de abril
9 a.m. - 6 p.m.

Memphis

6075 Poplar Ave., 3rd Floor, Memphis, TN
38119

Martes, 31 de marzo
9 a.m. - 6 p.m.

Miami

201 South Biscayne Blvd., 12th Floor, Miami,
FL 33131

Martes, 31 de marzo
9 a.m. - 6 p.m.

Miami (hangar)

5700/5720 NW 36th St. Miami, FL 33152

Nashville

3100 West End Ave., 11th Floor, Nashville, TN
37203

Jueves, 2 de abril
9 a.m. - 1 p.m.
Jueves, 2 de abril
12 p.m. - 6 p.m.

Nueva York

330 Madison Ave, 36th Floor, New York, NY

HOU03:1196229.1

Martes, 31 de marzo
9 a.m. - 6 p.m.

10017
San Francisco

580 California Street, 13th Floor, San
Francisco, CA 94104

Miércoles, 1 de abril
8 a.m. - 1 p.m.

Washington D.C.

1055 Thomas Jefferson Street N.W. 4th Floor,
Washington, DC 20007

Viernes, 3 de abril
9 a.m. - 6 p.m.

HOU03:1196229.1

