
 

 

 

Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. 
WTC Free Zone – Of. 1101 – Tel. (+598) 26262333 – www.questadvisers.com  

Montevideo – Uruguay 

Montevideo, Mayo 2021 

Comunicación a Clientes 
realizadas por Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. (Quest) 

en los estados de cuenta de Pershing LLC. 

A) Please be advised that effective September 2021, your brokerage account will be debited 
an Annual Administrative Service Fee of U$D 200.- 
 
Por favor, tenga en cuenta que en septiembre 2021 se hará efectivo el cobro por el costo 
anual de servicios administrativos equivalente a USD 200.- 
 
 

B) Please be advised that effective December 2021, Quest will be charging your brokerage 
account with the Annual Maintenance Fee of US$ 300. 
 
Por favor, tenga en cuenta que en diciembre 2021 se hará efectivo el cobro por el 
mantenimiento anual equivalente a USD 300.- 
 
 

C) Please be advised that when Quest acts as a riskless principal in a fixed income buy (sell) 
order for your account, we could apply a markup (mark down) the price at which we are 
able to buy (sell) the bonds in the market as follows: (i) between 10 and 200 basis points 
for bonds priced up to 30% of par value; (ii) between 50 and 300 basis points for bonds 
priced above 30% but up to 70% of par value; and (iii) between 50 and 200 basis points 
for bonds priced above 70% of par value. When it comes to linked notes (to index [es], 
basket of shares, etc.), up to 300 basis points could be applied. We remind you that 
detailed information is available upon your request. 
  
Por favor tenga en cuenta que cuando Quest actúa como agente en una operación de 
compra (venta) de renta fija para la cuenta del Cliente, podría aplicar un diferencial de 
precio al cual se compra (vende) los títulos al mercado de la siguiente manera: (i) entre 10 y 
200 puntos básicos (bps) cuando el precio del bono es de hasta 30% del valor par; (ii) entre 
50 y 300 puntos básicos (bps) cuando el precio del bono es entre 30% y 70% del valor par; 
(iii) entre 50 y 200 puntos básicos (bps) cuando el precio del bono es por encima de 70% 
del valor par. Cuando se trate de notas linkeadas a un índice o canasta de acciones, un 
diferencial de hasta 300 puntos básicos (bps) podría aplicar. Le recordamos que 
información detallada se encuentra disponible a su solicitud.  
 

D) About issuers and issues data, that could be considered private offerings by Banco 
Central del Uruguay. We remind you that all the information is available on Quest’s web 
page, and upon your request. 
 
Acerca de información sobre emisiones y emisores que pueden llegar a ser considerados de 
oferta privada por parte del BCU, le recordamos que las descripciones de las mismas están 
publicadas en la página web de Quest, y disponible a su solicitud. 
 
 

E) Investors Receiving Paper Statement at Secondary address: 
If you are receiving paper statements at secondary address, your account will be charged 
an annual fee of $ 150.- as of August 2021. If you enroll for e-delivery, the fees will not be 
applied. You still have time to enroll to receive your statements online and bypass the 
charges. In order to enroll for e-delivery, please contact Quest Capital Advisers. 
 
Clientes que reciban su Estado de Cuenta físico en una dirección alternativa.  
Si Usted está recibiendo sus extractos de cuenta en un domicilio secundario, se hará 
efectivo el cobro anual de USD 150, en Agosto 2021. Si Usted ya se encuentra registrado en 
la modalidad de envío electrónico (go-paperless, e-delivery), dicho cargo no aplica. Todavía 
se encuentra a tiempo de suscribirse para recibir su estado de cuenta de manera electrónica 
y ser exonerado de dicho cargo. Para poder registrarse, por favor contacte a Quest Capital 
Advisers. 


