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Inicio > Advertencias (entidades no autorizadas y otras entidades)

Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la

International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente

advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no

están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas

advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la

CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias

o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido

comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su

página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor

Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los

organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la

misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Todas A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se

advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha
Compañías sobre las que

se advierte
Documento
(en inglés)

Regulador Observaciones

16/05/2012
AVALON CONSULTANTS

LTD.

FSA
(REINO

UNIDO)

 

https://cnmv.es/Portal/home.aspx
https://cnmv.es/Portal/Advertencias.aspx
http://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=A
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=B
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=C
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=D
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=E
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=F
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=G
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=H
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=I
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=J
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=K
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=L
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=M
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=N
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=O
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=P
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=Q
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=R
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=S
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=T
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=U
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=V
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=W
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=X
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=Y
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=Z
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=A&sortExpression=Fecha&sortDirection=0&lang=es&page=4
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=A&sortExpression=Companias&sortDirection=0&lang=es&page=4
https://cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=A&sortExpression=Regulador&sortDirection=0&lang=es&page=4
https://cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={accc0e15-a340-42d2-8561-91449424e703}
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Fecha
Compañías sobre las que

se advierte
Documento
(en inglés)

Regulador Observaciones

07/12/2016 AVALON CONSULTANCY
FCA
(REINO

UNIDO)

 

18/10/2017 AVALLON PATRIMOINE
FSMA
(BELGICA)

 

24/07/2013
AVACIA INVESTMENTS /

AVACIA LIMITED / AVACIA

SECURITIES LTD

FCA
(REINO

UNIDO)

 

02/12/2009 AVA FINANCIAL LTD
CVM
(BRASIL)

 

04/12/2013 AVA CAPITAL MARKETS
FCA
(REINO

UNIDO)

LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA
VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD

DEBIDAMENTE REGISTRADA AVA CAPITAL
MARKETS LTD

22/10/2014
AVA CAPITAL

MANAGEMENT

FCA
(REINO

UNIDO)

 

11/09/2013
AUTORITE MONEY

FOREX (AMF)
AMF
(FRANCIA)

 

28/03/2018
AUTOMATIX TOP LIMITED

(CLON)

FCA
(REINO

UNIDO)

 

09/03/2022 AUTOFXSTOCKS
FCA
(REINO

UNIDO)

 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial A.
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