
Llame al 844-57-HELPS (844-574-3577) 
Lunes a viernes 9 a.m. – 5 p.m. Hora este

¿Es usted un inversionista mayor con preguntas acerca del estado de cuenta de su cuenta de 
corretaje o acerca de una inversión en una cuenta de corretaje? ¿Le preocupa que su cuenta 
podría haber sido mal administrada por un agente de corretaje? Para ayudarlo con estas 
preguntas y con otras relacionadas a la inversión, FINRA pone a su disposición el Número  
FINRA de asistencia con títulos/valores para personas mayores.

¿Por qué debería llamar?
➤➤ Para comprender mejor como examinar su cartera de inversiones o sus estados de cuenta;

➤➤ Para plantear sus inquietudes acerca de cómo se está manejando una cuenta de corretaje; y

➤➤ Para obtener información acerca de herramientas para la inversión y recursos de FINRA, 
incluyendo FINRA BrokerCheck®, el Control FINRA de corredores/agentes de valores.

¿Quién debería llamar?
➤➤ Personas de la tercera edad quienes tengan preguntas o inquietudes acerca de sus cuentas  

de inversión. 

¿Qué puede esperar?
➤➤ Durante horas de oficina, un empleado de FINRA responderá a su llamada y se ocupará  

de sus preguntas.

➤➤ Si sus inquietudes no son resueltas durante la llamada, el empleado lo llamará después,  
o lo referirá a otro organismo regulador para que le sea proporcionada asistencia.

Para mayor información, llame al 844-57-HELPS (844-574-3577)  
de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. hora este o visite  

www.finra.org/seniorhelpline.

FINRA, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, es una organización reguladora independiente autorizada 
por el gobierno federal para asegurar que los inversionistas de los Estados Unidos estén protegidos. Suministramos 
información objetiva y herramientas a los inversionistas para ayudarlos a tomar decisiones financieras bien 
fundamentadas.
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Número FINRA de asistencia con  títulos/valores para  
personas mayores™

Un número gratuito que pueden llamar los inversionistas para obtener  
ayuda de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) o para  
plantear inquietudes acerca de cuentas de corretaje e inversiones.


