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FILOSOFÍA
Auriga se define como una compañía con
gran especialización y centrada en el
profundo conocimiento del cliente.
Auriga Global Investors nació en 2007 con el firme
compromiso de dar respuestas y soluciones a las
necesidades financieras y de inversión de nuestros
clientes, socios y accionistas.
Nuestro objetivo principal siempre ha sido la búsqueda
de la excelencia a través de los mejores equipos
profesionales en cada una de las áreas de negocio.
Nuestras primeras incorporaciones fueron los equipos de
renta fija y renta variable, los cuales han formado el
núcleo sobre el que hemos construido la sociedad. La
crisis financiera en 2008 nos animó a la constitución de
Auriga EEUU. Desde el principio hemos apostado también
por el negocio minorista tanto en renta variable, con
Clicktrade, como en renta fija, con Auriga Bonos.
Nuestra perseverancia y nuestro compromiso a largo
plazo con proyectos y personas nos han hecho salir
reforzados de la crisis.

Desde nuestros comienzos hemos generado una
confianza fundamentada en los siguientes principios:
-Independencia: nos permite tener flexibilidad en un
entorno financiero en continuo movimiento.
-Proximidad para y con nuestros clientes, socios y
accionistas. Es nuestra razón de ser; construimos vínculos
a largo plazo día a día.
-Experiencia: reflejada en cada uno de nuestros
profesionales.
-Solvencia. Es nuestra carta de presentación con todas las
instituciones financieras con las que trabajamos
diariamente.
-Crecimiento, a través de la búsqueda ininterrumpida de
nuevas áreas de negocio que cubran las necesidades
financieras de nuestros clientes, socios y accionistas.
-Reconocimiento para cada uno de nuestros empleados.
Entendemos el reconocimiento de la empresa como el
reflejo del esfuerzo de cada uno de ellos.
Hoy estamos en las mejores condiciones para seguir
construyendo una gran compañía de servicios financieros.
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HISTORIA
Auriga es una Sociedad de
Valores independiente
registrada en la C.N.M.V.
el 19 de Abril de 2007,
cuya actividad es
intermediar y gestionar
productos de inversión a
clientes institucionales y
particulares con seguridad,
transparencia y agilidad.
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•ClickTrade
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2013
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• Wealt Management

Innovación • Optimización de Expansión
Financiación
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HISTORIA
Auriga Global Investors es una de las
sociedades líderes en los mercados de
renta fija y renta variable en España.

Nuestra independencia y profesionalidad nos han
permitido obtener excelentes resultados en una
coyuntura financiera y económica desfavorable.

Somos miembro de los siguientes mercados y
organizaciones:
Auriga Global Investors S.V. , S.A.

Ofrecemos una gestión integral de patrimonios
personalizada y adaptada a nuestros clientes, así como
respuestas y soluciones a sus necesidades.
Auriga cuenta con un equipo multidisciplinar con una
contrastada experiencia profesional en gestión de
patrimonios, servicios de inversión, y tiene presencia en
los principales mercados financieros. La sociedad tiene
oficinas en Madrid, Barcelona, Nueva York, San Francisco,
Santa Mónica, Chicago y Weslake Village.

Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia
Eurex (Mercado de derivados alemán)
AIAF (Mercado de renta fija)
MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
Latibex (Mercado de Valores de América Latina)
Iberclear (Liquidación)
Auriga EEUU LLC
Bróker dealer miembro de NASDAQ, autorizado por la SEC
FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)
El 20 de Octubre de 2009 se constituyó Auriga Investors
SICAV en Luxemburgo, registrada en la CSSF, que gestiona
diferentes fondos.
Los socios de Auriga están involucrados de forma activa
en el desarrollo y crecimiento de la sociedad. Una parte
del accionariado lo forman los propios empleados. Auriga
Global Investors se caracteriza por su alto nivel de
especialización y su contrastada profesionalidad para
satisfacer todas las necesidades del cliente. La sociedad
ha ido abriendo nuevas líneas de negocio con el objetivo
de dar respuesta a todas las necesidades de carácter
financiero de sus clientes.
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RESPUESTAS Y SOLUCIONES PARA:
CLIENTES INSTITUCIONALES
Renta Fija

Renta Variable
Auriga EEUU
CLIENTES PARTICULARES
ClickTrade
AurigaBonos
GESTIÓN

WEALTH MANAGEMENT

SOLUCIONES EMPRESAS

Nuestros Fondos

Consultoría de Coberturas

Nuestras SICAVs

Optimización de Financiación
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CLIENTES INSTITUCIONALES
Renta Fija
La mesa de renta fija de Auriga Global
Investors se ha consolidado como uno de
los equipos de referencia tanto a nivel
nacional como europeo.
Nuestro objetivo es dar el mejor servicio a las principales
instituciones financieras españolas y europeas en la
compraventa de títulos de renta fija.
El volumen de negociación de la mesa ha crecido de
manera ininterrumpida año tras año hasta situarnos en
una posición de liderazgo en el sector.
Contamos con un amplio equipo de profesionales de
distintas nacionalidades que nos permite ofrecer nuestros
servicios a clientes de todos los países de Europa. La
experiencia y profesionalidad de este equipo posibilitan
que la gama de activos negociados sea muy amplia,
abarcando bonos corporativos, deuda pública,
titulizaciones, cédulas hipotecarias, bonos senior, y deuda
subordinada, entre otros.

Nuestra cartera propia constituye un elemento
fundamental para el cumplimiento de nuestros objetivos.
Los traders se ocupan diariamente de su gestión,
intentando obtener la mayor rentabilidad posible con
unos niveles de riesgo correctamente delimitados. La
gestión de la cartera es la herramienta clave que nos
permite dotar de liquidez inmediata a nuestros clientes.
Durante la última crisis financiera, marcada por elevados
niveles de volatilidad, nos caracterizamos por dar salida a
títulos de escasa liquidez. Nuestros clientes valoran el
esfuerzo que hemos realizado al cumplir nuestro
compromiso de proporcionar liquidez.
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CLIENTES INSTITUCIONALES
Renta Variable
A la vanguardia de la innovación
tecnológica para ofrecer soluciones
profesionales a nuestros clientes.
En Auriga Global Investors somos miembros de las bolsas
de Madrid, Valencia y Barcelona y proveemos de servicio
de ejecución de órdenes bursátiles a nuestros clientes
institucionales residentes y no residentes en los
siguientes mercados:
España - BME
Alemania - XETRA
Francia, Holanda, Bélgica y Portugal – EURONEXT
Italia – Borsa Italiana
Suiza – SWX-VX
Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca – OMX
Londres – LSE
EEUU – NYSE y Nasdaq

1
Descripción del servicio
----------------------------------------------------------------------------El servicio de ejecución de órdenes bursátiles de Auriga
cubre todo el espectro de necesidades que los clientes
institucionales puedan demandar en un entorno
internacional de máxima exigencia, desde el más
sofisticado sistema de conectividad informática (DMADirect Market Access), hasta el tradicional servicio de
seguimiento telefónico.
Nuestro equipo de profesionales es uno de los más
innovadores del mercado español y acumula más de 25
años de experiencia tanto en las actividades de front
office, middle office y back office como en los ámbitos
relacionados con la tecnología y los requerimientos
regulatorios de los mercados nacionales e internacionales
en los que opera.
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CLIENTES INSTITUCIONALES
Renta Variable
2.
Front Office

3
Middle & Back Office

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Monitorización en tiempo real de la actividad del cliente.
Comunicación con los clientes sobre cualquier posible
rechazo de órdenes y situaciones excepcionales que
puedan afectar al normal desarrollo de la actividad.
Comunicación diaria con los clientes sobre eventos
bursátiles como:
-Inclusión de valores
-Suspensión de valores
-Operaciones financieras

Modalidades del servicio de Front Office:
1.Servicios de routing
Ejecución de órdenes en mercados de renta variable
mediante conexión directa a los mismos (routing de
órdenes). Auriga ha desarrollado e implantado el
sistema de routing de órdenes más sofisticado del
mercado español, llamado Auriga nanoGAIN:
Auriga nanoGAIN es un motor de transmisión de
órdenes basado en el protocolo FIX, homologado en
todos los grandes mercados de renta variable del
mundo, incluyendo la Bolsa Española.

- Modificaciones en rangos y ticks, etc.
La velocidad de transmisión de órdenes, también
llamada latencia, de Auriga nanoGAIN se mide en
microsegundos y es la más baja del panorama bursátil
español.

Auriga cuenta con aplicaciones informáticas de desarrollo
propio (ABOT – Auriga Back Office Tools) mediante las
cuales puede satisfacer las necesidades de reporting más
exigentes, con los más altos estándares de cumplimiento
normativo y trasparencia de información.
Ficheros de conciliación de cierre de mercados con
resumen de la actividad del cliente.
Emisión de cualquier tipo de informe o confirmación
adaptados a los requerimientos de los clientes para ser
enviados vía fax, email, FTP, etc.
Seguimiento diario del proceso de liquidación de las
operaciones.
Coordinación del proceso entre mercado, el cliente y el
liquidador.

2. Care-Orders
Ejecución de órdenes en los diferentes mercados de
renta variable en los que se opera con apoyo del
operador. La recepción de órdenes se puede hacer
por vía telefónica, email, Bloomberg, o cualquier otro
sistema de comunicación entre operadores
comúnmente aceptado en los mercados.
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CLIENTES INSTITUCIONALES
Auriga EEUU
Nuestro equipo de profesionales acumula
una larga trayectoria y presta servicio a más
de 500 clientes institucionales.

Nuestra sociedad cuenta con oficinas en Nueva York,
Chicago, San Francisco, Santa Mónica y Weslake Village.
Nuestro equipo de gestores está especializado en:

Bonos Hipotecarios sobre Inmuebles Residenciales –
(Residential Mortgage-Backed Securities; RMBS)
Nuestros especialistas atesoran más de quince años de
experiencia en el sector inmobiliario, así como en gestión
de carteras, estructuración y gestión de riesgos.
Entre los principales clientes institucionales, se
encuentran hedge funds, aseguradoras y bancos.
Auriga EEUU tiene capacidad para emitir, valorar,
distribuir y operar con los siguientes productos
garantizados por créditos hipotecarios:
-Estructuración de nuevas emisiones de valores de deuda.
-Operativa en mercados secundarios (Agency-Non
Agency).

• Productos Estructurados
Nuestro equipo acumula una amplia y reconocida
experiencia en el ámbito de la estructuración y la
colocación por un importe de 100 mil millones de dólares.
El Departamento de Productos Estructurados proporciona
servicios de análisis, análisis de cash-flow, emisión y
distribución de los siguientes productos:
-Obligaciones Garantizadas por Deuda (CDOs;
Collateralized Debt Obligations)
-Obligaciones Garantizadas por Préstamos (CLOs;
Collateralized Loan Obligations)
-Participaciones Preferentes (TruPS; Trust Preferred
Securities)

-Activos sobre créditos hipotecarios (Performing y NonPerforming).

-Títulos sobre seguros de vida.

-Servicios de asesoramiento.

-Riesgos de catástrofe.
-Bonos estructurados.
-Operativa en grandes compañías aseguradoras de deuda.
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CLIENTES INSTITUCIONALES
Auriga EEUU
Nuestro equipo de profesionales acumula
una larga trayectoria ofreciendo servicios a
más de 500 clientes institucionales.
• Activos alternativos

• Xzerta Energy Group

Auriga EEUU realiza inversiones en una amplia gama de
activos alternativos:

XZERTA nació con la voluntad de ofrecer servicios
financieros a clientes de energías renovables en todas las
etapas de desarrollo de sus proyectos: financiación;
colocación de capital; inversiones directas de capital; codesarrollo de proyectos.

-Term Asset-Backed Securities Loan Facility (Servicio de
préstamos a plazo con respaldo de bienes) – programa
TALF

-Mezzanine financing on residential properties
(financiación de “entresuelo” sobre bienes inmuebles
residenciales)
-Low LTV Residential REO properties (bienes inmuebles
residenciales con baja ratio préstamo-valor)
-Commercial Real Estate (bienes inmuebles comerciales)

Actualmente Xzerta está operativa en Estados Unidos y el
Caribe.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con una amplia
experiencia en ejecución de contratos de compra de
energía, arrendamientos de solares y en el desarrollo y
colocación de deuda.
La sociedad cuenta con una extensa red de inversores en
Estados Unidos y Europa.

-Solar Renewable Energy Certificates (certificados de
energía solar renovable)
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CLIENTES PARTICULARES
ClickTrade
El broker online para operar con acciones,
CFDs, futuros, forex y opciones.
Desde sus comienzos en el año 2007, ClickTrade ha
centrado sus esfuerzos en ofrecer un servicio de calidad a
sus clientes, con un equipo dinámico, profesional y
avalado por una valiosa experiencia en el sector.
Los clientes acceden a los mercados bursátiles y
derivados para la gestión de sus carteras, con información
y ejecución en tiempo real.
La tecnología de última generación que ofrece la
plataforma de ClickTrade garantiza a sus clientes un
servicio de ejecución profesional.
ClickTrade aporta a sus clientes la seguridad de operar en
una entidad española con resultados muy sólidos, inscrita
en la CNMV y miembro del Fondo de Garantías de
Inversiones (FOGAIN).
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CLIENTES PARTICULARES
AurigaBonos
La oferta más completa del mercado
español de renta fija para el inversor
particular, con transparencia y liquidez.

Las condiciones excepcionales de Auriga Global Investors como líder en el mercado de renta fija, las recientes
innovaciones en tecnología financiera y la demanda de alternativas de inversión para clientes particulares nos han
llevado a crear www.aurigabonos.es, la primera y única plataforma electrónica de contratación online con precios
vinculantes de compra y venta de más de 2.000 bonos.
Los bonos: rentabilidad y seguridad

Una oferta que marca la diferencia

Los bonos son valores negociables de renta fija emitidos
por empresas y los gobiernos que representan los
préstamos que dichas entidades reciben de los
inversores. La renta fija permite al inversor recibir
intereses periódicos pactados (cupones) y el retorno de la
totalidad o parte del capital invertido en una fecha
determinada.

Contratación en firme con transparencia online en
precios.

Las emisiones listadas en www.aurigabonos.es son las
más liquidas del mundo y sus emisores son los gobiernos
y compañías más importantes del panorama económico
mundial:

Cotizaciones de los principales mercados europeos de
renta fija.

Liquidación automática de las transacciones.
Liquidez en todos los bonos.
Monitorización de posiciones en tiempo real.

Profundidad de mercado de hasta 5 posiciones por bono.
Trading continuo de 09:00 h - 17:30 h.

Casi 2.000 emisiones de renta fija.

Sin spreads ni márgenes ocultos.
Deuda pública y bonos corporativos de las compañías más
importantes del mundo.
200 emisores privadas y 30 gobiernos mundiales.
Plazos desde 3 meses hasta 40 años.
Diversidad geográfica y sectorial de emisiones.
Cupones cero, fijos, variables y crecientes.
Constante incorporación de nuevas emisiones.
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GESTIÓN
Nuestros Fondos
Nuestro objetivo es ofrecer una serie de
fondos que mejor se adapten al perfil
inversor de nuestros clientes.

AZ Total Return Fund
UCITS IV
Long/Short Equity

M2T Multi-Strategy Plus
UCITS IV
Multiestrategia

Belgravia Lynx
UCITS IV
Long Equity European

Montserrat Global Fund
UCITS IV
Long / Short US Biotechnology

Global Allocation FI
FI
Mixto Flexible Global

Rho Investments SIL
SIL
Global Macro

GFE Aequitas Fund
UCITS IV
Multiestrategia

S2A2 Trading Opportunities
SIF
Multiestrategia

M2T Multi-Strategy
UCITS IV
Multiestrategia

Vitrio Real Return
UCITS IV
Absolute Return
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GESTIÓN
Nuestras SICAVs
Nuestro objetivo es ofrecer una serie de
SICAVs que mejor se adapten al perfil
inversor de nuestros clientes.
Gesbolsa Inversiones
SICAV
Long Equity Global
Kirites de Inversiones
SICAV
Mixto Defensivo Global
Valenciana de Valores
SICAV
Long Equity Global
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WEALTH MANAGEMENT
Wealth Management
Nuestro equipo ofrece una gestión integral
del patrimonio.
La contrastada experiencia de nuestro equipo de Wealth
Management Solutions y nuestra pasión por ayudar al
inversor en la consecución sus objetivos de inversión
constituyen los fundamentos que nos han llevado a
convertirnos en un referente en la banca privada en
España.
Nuestro sistema de trabajo está basado
fundamentalmente en los principios de independencia,
disciplina, estrategia fundamentada y diversificación. La
aplicación de éstos, junto con el acceso a las más
avanzadas herramientas del mercado, nos ha llevado a
obtener la confianza de nuestros clientes con relaciones
de larga duración.

Fases del proceso de inversión:
---------------------------------------------------------------------1.- Estudio situación del cliente.
2.- Parámetros establecimiento del mandato.
3.- Definición del mandato de inversión.
4.- Ejecución y asignación de activos.
5.- Resultados.
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SOLUCIONES EMPRESAS
Consultoría de Coberturas
Un equipo de profesionales procedentes de
las principales mesas de tesorería de
instituciones financieras nacionales e
internacionales.

Auriga Global Investors ofrece a sus clientes un equipo de
profesionales con dilatada experiencia en el ámbito del
asesoramiento para realizar todo tipo de coberturas, ya
sea en operaciones puntuales o en la gestión del riesgo
global. Abarcamos todas las contingencias asociadas a la
gestión del riesgo, especialmente en lo referente a
riesgos de tipos de interés, divisas y materias primas.
Nuestros servicios van dirigidos tanto a empresas como a
fondos de capital riesgo, fondos de energía e
inmobiliarios y family offices.
Nuestro asesoramiento es importante en un contexto de:
----------------------------------------------------------------------------Una gran diversidad de riesgos financieros.
----------------------------------------------------------------------------Un incremento en la complejidad de los productos
financieros y los riesgos asociados.

Nuestro asesoramiento se basa en:

1
Asesoramiento sobre el riesgo

---------------------------------------------------------------------Análisis de la estructura de deuda y de los préstamos del
cliente. Se simulan distintos escenarios de la evolución de
la curva de tipos de interés para conocer el riesgo de
tipos de interés del cliente.
---------------------------------------------------------------------Análisis de la estructura internacional y del riesgo de tipo
de cambio del cliente.
---------------------------------------------------------------------Análisis del riesgo de aprovisionamiento y de materias
primas.

----------------------------------------------------------------------------La internacionalización de un gran número de clientes.
----------------------------------------------------------------------------La obligatoriedad contractual de realizar coberturas de
deuda.
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UNIDADES DE NEGOCIO
Consultoría de Coberturas
2

3

4

Asesoramiento sobre mercado y productos
---------------------------------------------------------------------Análisis de variables de mercado.
---------------------------------------------------------------------Monitorización del mercado para facilitar toma de
decisiones ante fluctuaciones.
---------------------------------------------------------------------Análisis de su adecuación a la estructura del cliente .
---------------------------------------------------------------------Desarrollo de soluciones personalizadas a cada cliente.

Asesoramiento en negociación y cierre de coberturas
---------------------------------------------------------------------Asesoramiento en las clausulas financieras de los
contratos de cobertura.
---------------------------------------------------------------------Determinación de producto óptimo a contratar.
---------------------------------------------------------------------Valoración de spread de crédito.
---------------------------------------------------------------------Valoración del producto.
---------------------------------------------------------------------Gestión del cierre.
---------------------------------------------------------------------Revisión y chequeo de confirmaciones.

Monitorización y reestructuración de coberturas
---------------------------------------------------------------------Monitorización del mercado.
---------------------------------------------------------------------Ideas de optimización de carteras de coberturas.
---------------------------------------------------------------------Evaluación de nuevos riesgos que afecten al cliente.
---------------------------------------------------------------------Propuestas de productos de reestructuración.
---------------------------------------------------------------------Asesoramiento en el cierre de los mercados.

19

AURIGA GLOBAL INVESTORS
SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

SOLUCIONES EMPRESAS
Optimización de la Financiación
Facilitamos el acceso a financiación de
entidades públicas y privadas a través del
mercado de capitales.

Nuestro equipo de optimización procede de las
principales instituciones financieras españolas, donde sus
integrantes se han especializado en originación y
sindicación de emisiones de renta fija.

En un contexto de restricción crediticia como el actual,
nuestros profesionales ofrecen distintas soluciones de
financiación adaptadas a las necesidades reales de las
empresas, y desarrollan proactivamente relaciones entre
clientes o emisores e inversores para conocer las
necesidades de financiación y de inversión de ambos. Su
conocimiento de los mercados financieros, los productos
financieros y el contexto actual, hacen del equipo el
punto de enlace perfecto entre clientes o emisores e
inversores. Además, colaboramos con otros
departamentos de la entidad para encontrar inversores
alternativos que ofrezcan una financiación ajustada al
perfil crediticio del cliente o emisor.

2

Servicios y Productos

Private placements.

1

Capital Markets
----------------------------------------------------------------------------Originación de bonos.
Ampliación de emisiones: TAP.
Bonos Convertibles.
Estructuras: first lost, etc.
Titulizaciones.

Aseguramientos.

Corporate Finance
----------------------------------------------------------------------------Originación de préstamos.

Project Bonds.

Financiación de activos.

Ampliaciones de capital.

Valoración de empresas.

Fusiones y adquisiciones.

Desarrollo corporativo.

Pagarés.

Asesoramiento Financiero: reestructuración y
refinanciación de deuda.

Bonos: secured/ unsecured, senior/ subordinated, bullet/
amortizables, fijo/ flotante FRN, cupón 0 a descuento, etc.

Asesoramiento: estructuras de capital.
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NUESTRAS OFICINAS
CHICAGO

NUEVA YORK

MADRID
BARCELONA

SAN
FRANCISCO
WESTLAKE
VILLAGE
SANTA
MÓNICA
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NUESTRAS OFICINAS
CHICA
GO 6-8
Calle Cuesta del Sagrado Corazón,

Madrid

NEW YORK
Nueva
York

Barcelona

Chicago

28016 Madrid
Tlf.: (+34) 91 324 42 00
Fax: (+34) 91 324 4204

546 5th Avenue
9th Floor
BOSTON
New York, NY 10036
Tlf.: (+001) 646-998-6400

Edificio de la Bolsa de Barcelona
Paseo de Gracia, 19
08007 Barcelona
Tlf.: (+34) 934-013-773

30 South Wacker Drive
22nd Floor
Chicago, IL 60606
Tlf.: (+001) 312-674-4981

San Francisco

Santa Mónica

Westlake Village

50 California Street
Suite 1500
San Francisco, CA
Tlf.: (+001) 415-277-5954

2500 Broadway, Building F
Suite F-125
Santa Monica, CA 90404
Tlf.: (+001) 424-238-4384

2945 Townsgate Road,
Suite 200
Westlake Village, CA 91361
Tlf.: (+001) 805-719-2730

SAN
FRANCISCO

SANTA
MÓNICA
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