Fondo de remisión de Evolution Market Group
Administrador de remisión
a cargo de Analytics
P.O. Box 2011
Chanhassen, MN 55317-2011

Estimado inversionista:
El gobierno de los Estados Unidos obtuvo una sentencia de un tribunal federal de distrito que derivó en la confiscación
de aproximadamente $40 millones en fondos bancarios y $138 millones en oro y plata que las autoridades federales
decomisaron por estar involucrados en el delito de fraude cometido por Evolution Market Group (EMG). (U.S. v.
Assets Described in “Attachment A” To the Verified Complaint for Forfeiture in Rem (Distrito Central de Florida) y
U.S. v. Sixty-Four 68.5 lbs (Approx.) Silver Bars, et al. (Distrito Central de Florida)) Estos ingresos se distribuirán
entre las víctimas que reúnan los requisitos a través de un proceso denominado “remisión”. De conformidad con el
Capítulo 28, Parte 9 del Código de Regulaciones Federales (2010), el Departamento de Justicia está facultado para
conceder una remisión.
El Departamento de Justicia ha contratado a Analytics para ayudar en el proceso de revisión de las solicitudes de
remisión de las víctimas y la distribución de los fondos confiscados. Usted recibió una notificación y un Formulario
de solicitud porque fue identificado como una persona o una compañía que invirtió en Evolution Market Group, que
opera con el nombre comercial de Finanzas Forex (FFX). Si se determina que usted reúne los requisitos para ser
considerado como víctima del fraude, es posible que también reúna los requisitos para recibir una indemnización
por las pérdidas en las que hubiese incurrido.
Si desea que lo consideren para remisión, debe completar el Formulario de solicitud que se adjunta y enviarlo
al Administrador de remisión a la dirección que figura a continuación. Si no está de acuerdo con el monto de
inversión total impreso previamente en el Formulario de solicitud, deberá proporcionar documentación de
respaldo del importe modificado. Entre los documentos de respaldo aceptables se incluyen cheques cancelados,
registros de transferencias bancarias, registros de cuentas de EMG/FFX y otros estados de cuentas bancarias que
indiquen un pago a una cuenta de EMG/FFX.
Deberá presentar el Formulario de solicitud firmado el 14 julio 2016, to con anterioridad a esa fecha con
el fin de ser considerado para remisión. Si necesita ayuda para completar el Formulario de solicitud o si tiene
alguna pregunta con respecto al proceso de remisión, llame al Administrador de remisión a la línea gratuita
1 (855) 763-9455, envíe un mensaje de correo electrónico a info@EMG-FFXremission.com o visite el sitio web
de remisión www.EMG-FFXremission.com. Puede presentar el Formulario de solicitud en formato electrónico en
www.EMG-FFXremission.com o puede enviar por correo electrónico una copia en formato PDF del Formulario de
solicitud completo a claims@EMG-FFXremission.com.
Atentamente,
Administrador de remisión

