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Broker Cero Comisiones Lanza en Europa
Ninety nine ofrecerá acceso a los mercados principales del mundo de manera sencilla, transparente, y sin
comisiones.

Madrid, España - Septiembre 2018
Ninety nine nace con la misión de hacer accesibles los mercados ﬁnancieros al 99% de la población.
Cuando se lance, la empresa será uno de los primeros broker sin comisiones en Europa.
Mientras que ninety nine culmina los últimos pasos del desarrollo de producto y llega la aprobación regulatoria, la
empresa ha creado una lista de espera, regalando acciones gratis por apuntarse y otros premios por compartir con
friends&family.
¿En qué consiste la plataforma? Ninety nine dará acceso a los principales mercados de Europa y EEUU a través de
sus aplicaciones web, iOS, y Android. Ofrecerá una cuenta básica y una cuenta premium, con beneﬁcios adicionales.
Los inversores sin experiencia tendrán acceso a una cuenta virtual de dinero ﬁcticio para operar sin ningún tipo de
riesgo y a formación online para aprender conceptos básicos.
¿Qué es ninety nine? La empresa es una startup española, situada en Madrid, compuesta por expertos en ﬁnanzas y
tecnología, con experiencia tanto en entidades ﬁnancieras tradicionales como emprendimiento.
Será regulada por la Comisión Nacional de Mercados de Valores española, y participará en un fondo de garantía para
respaldar las inversiones de los clientes. Ninety nine está colaborando con varias instituciones ﬁnancieras de
referencia como asesores y socios y uno de los mayores bancos del mundo proveerá los servicios custodiales.
¿Cómo funciona el modelo de negocio? Gracias a la automatización, ninety nine ha podido eliminar gran parte de
los gastos de un broker tradicional. En lugar de seguir cobrando estas comisiones, ninety nine ha decidido abrir los
mercados a la nueva generación de inversores.
No obstante, los brokers tradicionales disponen de otras fuentes de ingresos como: la concesión de préstamos, el
cambio de divisas y servicios adicionales y opcionales. Ninety nine también dispondrá de estas fuentes de ingresos,
además de los que le proporcione la cuenta premium.
¿Dónde estará disponible ninety nine? La plataforma tiene vocación de estar disponible en los 28 países del Unión
Europea.
¿Cuándo se lanzará? Ninety nine tiene previsto lanzar su producto en 2018. La empresa está en los últimos pasos
del proceso de desarrollo y de aprobación legal. El acceso a los usuarios se dará por orden de la lista de espera y
disponibilidad en el país del futuro cliente.
--Para más información o clariﬁcación, por favor contactad: media@ninetynine.com.

