INFORMACIÓN NORMATIVA PARA EL REINO UNIDO
HiFX Europe Limited, que opera como Xe
XE Money Transfer, facilitado por HiFX Europe Limited, que opera como Xe. HiFX Europe Limited está
autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) conforme a las
Regulaciones de Servicios de Pago de 2017, registro 46244, para la prestación de servicios de pago.
HiFX Europe Limited está registrada en Inglaterra y Gales con el número de empresa 3517451 y
domicilio social en Maxis 1, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, Reino Unido.
Los datos de contacto de HiFX Europe son los siguientes:
•
•

C: transfer.eu@xe.com
T: +44 (0)1 753 441844

Sobre Xe Group
Xe opera en otras jurisdicciones con las siguientes empresas:
•

XE Europe B.V. es un proveedor de servicios de pago en la UE autorizado por el Banco de los
Países Bajos (De Nederlandsche Bank N.V.) con número de licencia R149006.

•

HiFX Limited, que opera como Xe, constituida en Nueva Zelanda, regulada por la Comisión
Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) en Nueva Zelanda y con licencia de servicios
financieros australiana (AFSL n.º 240914). HiFX Australia Pty Limited también 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).

•

XiFX Canada Inc., que opera comercialmente como Xe y está registrada como empresa de
servicios monetarios por el Centro de Análisis de las Transacciones Financieras canadiense
(FinTRAC), con número de registro M16372531 y por la Autorité des marchés financiers (AMF)
de la provincia de Quebec, con número de licencia 903281.

•

Xe Corporation, que es una empresa constituida en Canadá.

•

Continental Exchange Solutions, Inc., que opera comercialmente como XE y cuenta con
licencia de transmisor de dinero del Departamento de Servicios Financieros del Estado de
Nueva York; con licencia del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia NMLS ID 920968;
con licencia de agencia transmisora de dinero extranjero de la División de Banca de
Massachusetts (n.º de licencia FT920968); con licencia del Departamento de Banca de
Connecticut, NMLS MT-920968; y está autorizado para operar como transmisor de dinero en
todas las jurisdicciones de Estados Unidos en las que lleva a cabo su actividad.

Acerca de Euronet Worldwide, Inc.
HiFX Europe Limited y las otras empresas del grupo Xe indicadas anteriormente son filiales de Euronet
Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT) (en adelante, «Euronet»). Puede encontrar más información sobre
Euronet y las empresas del grupo Euronet en: www.euronetworldwide.com.

