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HiFX Australia Pty Limited está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) en
Australia y cuenta con una licencia de servicios financieros australiana (AFSL n.º 240917), y por el Centro de
Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC), de acuerdo con la Ley contra la financiación
terrorista y el blanqueo de dinero de 2006.
HiFX Limited tiene una licencia de emisor de derivados emitida por la Autoridad de Mercados Financieros
(FMA)* y es una entidad financiera cualificada (QFE). Está autorizada a emitir derivados sobre divisas y a
prestar asesoramiento financiero a clientes minoristas en relación con productos derivados sobre divisas.
* El papel de la Autoridad de Mercados Financieros en la emisión de una licencia de emisor de derivados a HiFX
Limited es limitado y no implica la aprobación o el respaldo de las actividades, las transacciones o la solvencia de
HiFX Limited, y no ha aprobado ninguno de los acuerdos o documentos de divulgación de HiFX.
HiFX Limited tiene una licencia de servicios financieros australiana "AFSL" y está regulada por la Comisión
Australiana de Valores e Inversiones "ASIC" (AFSL nº 240914). HiFX Limited cumple con la Ley contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 2009. Y es un miembro calificado con 5 estrellas de la
Asociación de Mercados Financieros de Nueva Zelanda "NZFMA" como intermediario financiero.
HiFX Limited es un Proveedor de Servicios Financieros Registrado bajo la Ley de Proveedores de Servicios
Financieros (Registro y Resolución de Disputas) de 2008 - Número FSP94961, y también es miembro de un
esquema de resolución de disputas independiente operado por Financial Services Complaints Limited "FSCL"
que está aprobado por el Ministerio de Asuntos del Consumidor.
HiFX Limited es miembro de la Autoridad Australiana de Reclamaciones Financieras (AFCA), número de
miembro 11670.
HiFX Europe Limited está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority)
conforme a las Regulaciones de Servicios de Pago de 2009, registro 462444, para la prestación de servicios de
pago.
HiFX Europe Limited también está registrada como entidad de servicios financieros en el departamento HE
Revenue & Customs, con número de registro 12131222.
Seguridad en línea
HiFX Online utiliza Norton, el sistema preferido por el 97 % de los 100 principales bancos del mundo y el 93 %
de las empresas de la lista Fortune 500. Además, las empresas y los consumidores de todo el mundo utilizan
Norton miles de millones de veces al día.
Seguridad de los fondos
HiFX considera que la protección del cliente es de vital importancia para mantener la confianza de sus clientes
y, por lo tanto, a pesar de no estar obligada por la legislación vigente, proporciona protección adicional
mediante la implementación de medidas de seguridad de primer nivel favorables a los clientes. Cuando
compre o venda divisas con nosotros, HiFX retendrá los fondos que nos pague en cuentas independientes de
fideicomiso de garantía.
En 2014, el grupo empresarial HiFX fue adquirido por Euronet Worldwide, Inc., una empresa cotizada en
NASDAQ (EEFT).

HiFX tiene oficinas tanto en el hemisferio norte como en el sur, y cuenta con una plantilla de más de 200
empleados.

XE Money Transfer es un servicio proporcionado por HiFX Limited. HiFX Limited tiene la condición de entidad financiera calificada (Qualifying Financial Entity) y la
licencia de emisor de derivados (Derivatives Issuer Licence), regulada por la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda. HiFX Limited tiene también una
licencia de servicios financieros australianos (AFSL: 240914) y está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Securities and Investments
Commission). Número de registro de la empresa 1121503. ABN: 54 106 779 953.
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