ADVERTENCIA AL PÚBLICO DE LA CNMV DE ENTIDADES NO
REGISTRADAS

Madrid, 13 de enero de 2020

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las
siguientes entidades:
Entidad advertida

Observaciones

PRIVATE EQUITY FX
equityfx.com
PERIVEX PRIVATE EQUITY FX S.L.
INTELLINOLOGY
intellinology.com
ITAURUX
itaurux.com/es
EQUUX HOLDING LLC

Se advierte de la vinculación de la
mercantil anteriormente mencionada
con: D. Salvatore Muzzi

http://emdcapital.com
SALVAX LTD
fxpace.com
fxsuit.com
OMEGA PRO LTD
omegapro.world
MARRET MANAGEMENT LTD.
marretinvest.org/es/

PCM TRADES
ORION SERVICE EOOD
pcmtrades.com/es/

WISEBANC ONLINE
ORION SERVICE EOOD
wisebanc.online/es/

VETOROBANC
vetoro.io/
SMART MONEY SYSTEM
smartmoney-system.com/es
INOVESTMENTS
inovestments.com
DOMUS PARTNERS AN ONLINE MEDIA
SOLUTIONS COMPANY

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

Se advierte de la vinculación
de esa página web con
www.pattern-trader.net,
www.olympusmarkets.com,
www.the-crypto-genius.net,
https://finaxis.io y
https://wisebanc.com, que fueron
objeto de advertencia por parte de la
CNMV.
Se advierte de la vinculación
de esa página web con
www.pattern-trader.net,
www.olympusmarkets.com,
www.the-crypto-genius.net,
https://finaxis.io y
https://wisebanc.com, que fueron
objeto de advertencia por parte de la
CNMV.

BINBOTPRO
BINBOTPRO.COM/SP
FMTRADEX
fmtradex.com/
AUTOMATED BINARY
automatedbinary.com
24TRADERUSH
GEMBELL LTD
24traderush.com/
ROFX
rofx.net
CLOUD COIN
cloudcoin.fund
MIND.CAPITAL
mind.capital
AVERREN ENERGY
averren-energy.com

Se advierte de su vinculación con
<https://pocketoption.com>, ya
advertida por esta CNMV

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el
correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas
para prestar servicios de inversión ni están autorizadas para realizar las
actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva.
Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser
consultadas en la página web: Advertencias de la CNMV.
Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse
al número de atención al inversor 900 535 015.
Para informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no
registradas, contacte con la CNMV a través del formulario de consulta o del
canal de comunicación de infracciones.
Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 5851530 - comunicacion@cnmv.es

