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Regulación 

 Comisión de Valores de Jordania. Reino de Jordania 

 

Los servicios que se muestran en el sitio web son proporcionados por Equiti 

Group Limited Jordan & Equiti Capital UK Limited. 

 

Equiti Group Limited Jordan es un nombre comercial registrado en Jordania (número 

de registro. 50248), que está autorizado y regulado por la Comisión de Valores de 

Jordania con su dirección registrada en Second Floor, Jouba Complex, Suleiman Al 

Nabulsi St 32, Al-Abdali Boulevard, Amman, Jordania. 

 

Equiti Capital UK Limited (Compañía No. 07216039) está   autorizada y regulada por la 

Autoridad de Conducta Financiera (referencia firme n.º 528328), con domicilio social 

en 69 Wilson Street, Londres, EC2A 2BB, Reino Unido.  Las transacciones con tarjeta 

son procesadas por Equiti Capital UK Limited. 

 

Las transacciones con tarjeta son procesadas por Equiti Capital UK Limited. 

 

Regulador: 

 

La Comisión de Valores de Jordania (JSC) se estableció en 1997 como una institución 

pública con autonomía financiera y administrativa para desarrollar, regular y monitorear 

el mercado de capital de Jordan para mantener un entorno sólido y proteger a los 

inversores.  La JSC se encarga de desarrollar el mercado de capitales de acuerdo 

con las normas internacionales para garantizar la equidad, la seguridad y atraer a los 

inversores nacionales y extranjeros.  

 

Desde su creación, la JSC ha estado trabajando en el desarrollo y la actualización de 

las regulaciones que rigen el mercado de capitales y sus instituciones para garantizar 

mayores niveles de protección y transparencia. Ha emitido regulaciones relevantes 
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que monitorean las actividades de las compañías de servicios financieros, hacen 

cumplir las regulaciones de divulgación y los inversores de servicio toman decisiones 

de inversión informadas.  

 

Con el fin de garantizar la equidad, la soberanía y la administración adecuada del estado 

de derecho, la JSC aplica continuamente la Ley de Valores y sus regulaciones 

relacionadas.  

 

Para mantener la integridad del mercado, la JSC regula y supervisa las 

operaciones comerciales de la Bolsa de Valores de   Ammán, el Centro de 

Depósito de Valores, las compañías de servicios financieros, las compañías de 

participación pública, los fondos de inversión   y   profesionales financieros 

certificados. 

 

Además, la JSC se compromete a garantizar la protección de los inversores y el 

desarrollo del mercado y a hacer cumplir las regulaciones de divulgación de información 

relacionadas con el mercado de valores. 

 

La Comisión tiene por objeto proteger a los inversores en valores y desarrollar 

legislaciones pertinentes para el mercado de capitales a fin de aumentar la 

transparencia y aplicar las Instrucciones de divulgación.  Además, la Comisión tiene como 

objetivo difundir el conocimiento de la cultura de inversión y hacer un seguimiento de que 

las partes sujetas a su supervisión se adhieran a la Ley y los reglamentos para mejorar 

el estado de derecho 

 

Segregación de dinero del cliente 

 

Todos los clientes se clasificarán inicialmente como clientes minoristas y se notificarán 

en consecuencia cuando   se abra la cuenta.  Todos los clientes de EquitI limitada (Jordan) 

tendrán su dinero completamente segregado, de acuerdo con las reglas de dinero de 

los clientes de la Comisión de Valores de Jordania.  Todo el dinero de los clientes se 

mantiene en cuentas   bancarias separadas y no se mezcla con los fondos propios de 

la empresa. 


