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Dedicación, convicción, agilidad y responsabilidad son los cimientos de la relación que día a día construimos con
nuestros clientes. Estos valores nos impulsan a concebir y perfeccionar estrategias eficaces y excelentes soluciones
de inversión que respondan satisfactoriamente a las necesidades de gestión de patrimonio de estos. Nuestro objetivo
es claro: a largo plazo, proteger los activos de nuestros clientes y hacer que fructifiquen.

Un experto en gestión de patrimonio
Edgar de Picciotto fundó Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) en 1969,
animado por la voluntad de ofrecer al inversor un servicio de gestión de
activos y patrimonio innovador y de gran calidad. Nos hemos regido por
este enfoque década tras década, especializándonos en las actividades
en las que destacamos por nuestra excelencia: la gestión de patrimonio
a nivel mundial para particulares y la concepción de soluciones de
inversión a medida para clientes institucionales.
A lo largo de cincuenta años de existencia, UBP ha sabido conservar
su independencia (la familia de Picciotto es su principal accionista) sin
menoscabo de un crecimiento más que notable. Hoy en día es uno de los
líderes suizos de la gestión de patrimonio y prosigue su expansión tanto
a nivel nacional como internacional, especialmente en Asia, desarrollando
con perseverancia sus actividades de banca privada y reforzando los
medios destinados a la gestión de activos. En los últimos años, UBP ha
adquirido las actividades de banca privada de Royal Bank of Scotland
(«Coutts») y de Lloyds, la filial suiza del grupo ABN AMRO, la sociedad
londinense ACPI Investments y Banque Carnegie Luxembourg.

Además, es cada día mayor nuestra voluntad de desarrollar la inversión
responsable, en la que damos preferencia especialmente a las soluciones
innovadoras. UBP suscribió en 2012 los Principios para la Inversión
Responsable de las Naciones Unidas y colabora desde 2018 con la
institución Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Sólidos cimientos financieros
En los últimos ocho años, UBP ha crecido de forma sostenida y sus
activos bajo gestión, que han aumentado en torno al 95%, superan la
cifra de 140.000 millones CHF a 31 de diciembre de 2019.
Somos conscientes de que para lograr un crecimiento estable de los
activos y la expansión de nuestra actividad, necesitamos contar con la
sólida base que nos presta nuestro excelente nivel de fondos propios,
que mantenemos gracias a la prudencia que impera tanto en la gestión
del riesgo como en la del balance. Con un ratio Tier 1 del 25,6% UBP
es uno de los bancos privados mejor capitalizados del sector.
En enero de 2019 la agencia Moody’s atribuyó a UBP la nota Aa2
en la categoría de depósitos a largo plazo (long term deposit), con
perspectiva estable.

Nuestras cifras clave a 31 de diciembre de 2019

Activos bajo gestión
CHF

140.300 MILLONES

Fondos propios

CHF
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2.400 MILLONES

Balance total
CHF

32.800 MILLONES

CHF

Beneficio neto

Efectivos

187,8 MILLONES

1.743

Ratio Tier 1

Coeficiente de cobertura
de liquidez

Nota a largo plazo de
Moody's

25,6 %

316,4 %

Aa2
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UNA RED
MUNDIAL

ALCANCE

Desde su domicilio social en Ginebra, UBP ha optado por estar presente a nivel mundial gracias a sus más de 20
oficinas, ubicadas en los principales centros económicos y financieros internacionales. Los colaboradores del Banco
constituyen un grupo realmente multicultural en el que están presentes numerosas nacionalidades. Esta gran diversidad
nacional y cultural nos permite aunar conocimientos a nivel mundial y experiencia local.
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3|8

FORTALEZAS

¿POR QUÉ ELEGIR
UBP?

Su capacidad de anticiparse, su vocación emprendedora y su incomparable profesionalismo en el campo de la inversión
conforman la ventaja competitiva de UBP. Nuestro Banco invierte de forma constante en el desarrollo de sus actividades.
Es más, no solo contamos con la probada capacidad de tejer alianzas clave y de atraer talento sino que ofrecemos a
nuestros clientes orientación de inversión especializada y productos innovadores.

Empresa familiar

Visión a largo plazo

Un banco sólido

La independencia y la
transparencia son valores
esenciales de UBP. Nuestros
intereses y los de nuestros
clientes son los mismos:
proteger el capital y lograr
rentabilidad.

Gracias a su fortaleza financiera,
UBP puede invertir en el futuro y
concebir productos innovadores
capaces de crear valor perenne
para sus clientes.

Con un ratio Tier 1 del 25,6%
es uno de los bancos privados
mejor capitalizados del sector.

Estrategia basada en
sólidas convicciones

Un modelo de
negocios integrado

Un banco ágil

La estrategia de inversión de UBP
se basa en sólidas convicciones
de inversión. Estamos firmemente
convencidos de las ventajas de
la gestión activa, generadora de
rentabilidad tanto en el ámbito
del patrimonio como en el de los
activos.

Gracias a la interacción entre
Wealth Management y Asset
Management, contamos con la
capacidad de ofrecer soluciones
de inversión dedicadas y un alto
nivel de asesoramiento, tanto a
clientes institucionales como a
particulares.

Un banco responsable

Reconocido
profesionalismo

Servicios
personalizados

UBP es conocido por su
profesionalismo tanto en la
inversión tradicional como
alternativa, incluida la selección
de fondos de terceros.

A través de una amplia gama
de mandatos y productos
ofrecemos a cada cliente
soluciones que se adecuan a
sus necesidades, objetivos y
perfil de riesgo.

Nuestra relación con los
clientes se basa en la
confianza, el compromiso y
el respeto. Nuestro Consejo
de Sostenibilidad supervisa
la estrategia de UBP en
lo referente a la inversión
responsable y la responsabilidad
social empresarial (RSE).
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Gracias a nuestro tamaño y
nuestra estructura, somos
capaces de adaptar nuestra
estrategia a las necesidades
en constante evolución de
nuestros clientes en un plazo
extremadamente competitivo.
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OFERTA

MODELO DE NEGOCIOS
INTEGRADO

El modelo de negocios de UBP integra Wealth Management y Asset Management, de manera que nuestros equipos
son capaces de ofrecer al cliente análisis que se salen de lo trillado y una exhaustiva orientación basada en sus
convicciones de inversión. Así, estamos en la mejor posición posible para aportar valor y rentabilidad a largo plazo a
las estrategias de gestión de activos y patrimonio del cliente.

Wealth Management

Asset Management

Con un enfoque profesional y personalizado, los gestores de UBP están
a la escucha de las necesidades del cliente. La relación se basa en la
confianza, la transparencia y el compromiso a largo plazo, con el fin de
asesorarlos de manera óptima en el arte de gestionar su patrimonio.

A lo largo de los años, hemos construido una excelente reputación que
se debe tanto a la fortaleza y calidad de nuestros equipos de inversión
como al rigor con el que seleccionamos a los gestores de activos
externos. Nuestros experimentados equipos de gestión se centran en
temas estratégicos de inversión, que reflejan nuestra voluntad de concebir
soluciones inteligentes y de gran rentabilidad. Destacan especialmente
en renta variable mundial, europea y suiza, obligaciones convertibles,
renta fija mundial y mercados emergentes. Destacamos por nuestro
buen hacer en el diseño de carteras de inversión a medida, tanto para
los clientes institucionales como para los particulares.

UBP ofrece un amplio abanico de productos y servicios de gestión de
patrimonio, entre los que destacan la gama de mandatos de gestión y
de asesoramiento de inversión, adaptados a los requisitos específicos,
los objetivos y el perfil de riesgo personales del cliente.
El valor añadido de nuestros servicios se debe en gran medida al
profesionalismo de nuestros expertos y en especial a la sobresaliente
labor del equipo de renta variable, capaz de seleccionar títulos que
baten con regularidad al índice MSCI AC World TR. No olvidamos citar
al equipo de planificación patrimonial, galardonado en más de una
ocasión, y cuya misión es orientar y asesorar al cliente para que este
proteja, haga fructificar y trasmita el patrimonio familiar de su generación
a la siguiente. Estamos aumentando los recursos dedicados a expandir
nuestra actividad de private equity y private debt, con el fin de construir
nuestra oferta de inversiones directas, ámbito que ofrece una rentabilidad
potencial especialmente atractiva.
Entre los socios profesionales de UBP, más de 300 gestores de patrimonio
independientes nos han elegido como depositario, pues aprecian en
especial nuestro servicio personalizado y flexible, incluido nuestro sistema
de banca electrónica completamente actualizado y de gran calidad, y la
transparencia de nuestra estructura de comisiones.

El proceso de innovación de productos se fundamenta en una estrecha
colaboración entre nuestros equipos de gestión y equipos comerciales
locales y experimentados, con el fin de responder a las necesidades del
inversor, de captar las mejores oportunidades que surjan y de adaptarse
a la evolución de la normativa y de las necesidades del cliente. U Access,
la plataforma alternativa OICVM concebida especialmente para aquel
inversor obligado a respetar normas específicas, nuestros fondos de
impacto social y medioambiental y nuestras oportunidades de inversiones
directas, conforman entre otros la respuesta que ofrecemos hoy a la
voluntad manifestada por el cliente de contar con inversiones más
tangibles, con un objetivo claro y un mayor sentido ético.
A 31 de diciembre de 2019 los activos bajo gestión en Asset Management
alcanzaron la cifra de 43.300 millones CHF. Asset Management gestiona
10.900 millones CHF por cuenta de los clientes de Wealth Management.

A 31 de diciembre de 2019 los activos bajo gestión en Wealth Management
alcanzaron la cifra de 107.900 millones CHF.

■

SERVICIO DE GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERA

■

ENFOQUE DE GESTIÓN ACTIVA

■

ADVISORY SERVICE

■

■

SERVICIO DE ACCESO DIRECTO AL MERCADO

ESPECIALISTAS EN LA INVERSIÓN EN TEMAS
ESTRATÉGICOS

■

SOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

■

OFERTA INNOVADORA

■

INVERSIONES DIRECTAS

■

GESTIÓN RIGUROSA DEL RIESGO

■

E-BANKING

■

SOLUCIONES DE INVERSIÓN A MEDIDA

■

SOLUCIONES DE CRÉDITO

■

ACCESO A GESTORES EXTERNOS

■

ESTRUCTURAS JURÍDICAS ADAPTADAS

PROFESIONALISMO

PRINCIPALES ÁMBITOS
DE ESPECIALIZACIÓN

UBP es conocido por su gran profesionalismo, su posición en la vanguardia del sector y sus muchos galardones en los ámbitos
de la gestión tradicional y alternativa. Gracias a nuestro modelo de negocios integrado somos capaces de ofrecer a nuestros
clientes institucionales un servicio de gestión de activos altamente especializado y podemos poner a disposición de nuestra
clientela de particulares una serie de productos y servicios que por lo general solo se destinan a los inversores institucionales.

Soluciones de inversión a medida
UBP ofrece a sus clientes soluciones óptimas para cada fase del ciclo
de mercado y los ayuda a diseñar carteras de inversión a su medida,
adaptadas a sus necesidades concretas, objetivos y perfil de riesgo,
eligiendo de entre todas las clases de activos.

Talento reconocido en la gestión de
inversiones
El principal activo del Banco es la calidad de sus experimentados equipos
de gestión, extremadamente bien valorados en el seno de la profesión.

Enfoque de inversión responsable
UBP ha reforzado recientemente la Política de Inversión Responsable,
aumentando la integración de los criterios ambientales, sociales
y de gobernanza en su gama de productos y en sus decisiones de
inversión. Hemos lanzado también una estrategia de impacto social y
medioambiental.

y en empresas que cuenten con un fuerte potencial de reestructuración.
El buen hacer del equipo queda especialmente patente en la trayectoria a
largo plazo de su estrategia en renta variable suiza, actualmente el mayor
fondo de gestión activa del mercado.
Renta variable europea: Gracias a su enfoque de inversión, pragmático y
de decisiones colegiadas, el equipo ha construido carteras diversificadas
de tipo high-conviction, que baten con regularidad al índice MSCI Europe,
incluso en periodos de gran volatilidad.
Obligaciones convertibles: Partiendo en un proceso de inversión
bottom-up, probado una y otra vez desde su implantación en 1999, y
con un enfoque de un gran rigor en el control del riesgo crediticio (que
da preferencia a las empresas investment-grade), el equipo sabe sacar
provecho de su gran experiencia para poner a disposición de sus clientes
la convexidad que caracteriza a sus diversas estrategias europeas e
internacionales.
Renta fija mundial: Desde 2013, destaca como uno de los mejores
equipos de inversión en estrategias tradicionales estadounidenses y
estrategias high-yield mundiales, y ofrece una excelente rentabilidad
anualizada.
Mercados emergentes: La innovadora gama de productos que administra
este equipo aporta un valor importante a la cartera del inversor, tanto en
lo que a diversificación como a rentabilidad se refiere.

Especialista en la gestión activa
UBP se centra en temas estratégicos de inversión que reflejan la dedicación
de los equipos de gestión por concebir productos innovadores y muy
rentables:
Renta variable suiza y mundial: La selección de títulos del equipo de
inversión emplea un enfoque basado en el ciclo de CFROI (Cash Flow
Return On Investment). Se centra principalmente en las oportunidades de
lograr un alfa elevado en empresas con cifras elevadas y muy estables de
CFROI, en empresas en las que este ratio tenga un elevado crecimiento

Orientación líder en planificación
patrimonial
El Banco ofrece orientación y asesoramiento en planificación patrimonial
a su clientela de particulares con el fin de que protejan, hagan fructificar y
transmitan su patrimonio familiar de su generación a la siguiente.

Galardones recibidos

RESPONSABILIDAD

LA SOSTENIBILIDAD,
UN VALOR ESENCIAL

Estamos firmemente convencidos de que el sector financiero tiene un papel esencial que desempeñar a la hora de afrontar los
retos sociales y medioambientales que se nos presentan a nivel mundial. La responsabilidad es uno de los valores esenciales
de UBP y, como empresa familiar que somos, la sostenibilidad y el bienestar de las futuras generaciones son dos elementos
centrales de nuestro modelo de negocio. Por ese motivo hemos creado el Consejo de Sostenibilidad, que tendrá a su cargo
la supervisión de la estrategia de inversión responsable del Banco y del enfoque de la responsabilidad social empresarial (RSE).

Inversión responsable

Responsabilidad social empresarial

Desde que suscribiera los Principios para la Inversión Responsable
de las Naciones Unidas en 2012, UBP ha demostrado su firme
compromiso con ellos y ha reforzado en consecuencia su
política de inversión responsable. Para ello, hemos aumentado
la integración de los criterios ASG (ambientales, sociales y de
gobernanza) en nuestras decisiones de inversión y en nuestra
gama de productos, y hemos reforzado nuestro saber hacer en
inversión de impacto social y medioambiental.

Nuestra voluntad de contribuir al logro de un mundo más
sostenible también queda patente en nuestros esfuerzos por
optimizar nuestra propia huella social y medioambiental. El Comité
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que reporta al
Consejo de Sostenibilidad y tiene la responsabilidad de definir
e implementar la política de UBP en esta área, hace posible
que abordemos las tres facetas: medioambiental, de recursos
humanos y de compromiso con la sociedad.

UBP es miembro de las organizaciones Swiss Sustainable Finance
(SSF) y Sustainable Finance Geneva (SFG) y también forma parte
del Grupo de Líderes de Inversión del CISL (Cambridge Institute
for Sustainability Leadership), que tiene por objetivo el fomento
de la inversión responsable. Hemos mejorado además nuestras
prácticas de gobernanza en lo que respecta a la responsabilidad
y la sostenibilidad gracias a la creación del Comité de Inversión
Responsable, que reporta al Consejo de Sostenibilidad y entre
cuyos cometidos se encuentra la concepción de la estrategia de
UBP en el ámbito de la inversión responsable.

Hemos adoptado numerosas iniciativas con el fin de medir y
reducir nuestra huella de carbono y nos hemos puesto por
objetivo la reducción del consumo de electricidad y del empleo
de plástico y papel. En cuanto a los recursos humanos, hacemos
hincapié en fomentar la diversidad y la igualdad de derechos, y
cumplimos estrictamente las normas de salud y seguridad en el
trabajo. Desde siempre, UBP ha contribuido al bienestar de la
sociedad mediante acciones de mecenazgo y patrocinio en los
ámbitos de la cultura, la educación y la investigación.
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Aviso Legal

El presente documento es de carácter comercial y contiene INFORMACIÓN GENERAL
relacionada con servicios financieros y refleja exclusivamente la opinión de Union
Bancaire Privée, UBP SA o de cualquier otra entidad del Grupo UBP («UBP» en lo
sucesivo) en la fecha de publicación de este. Ni es ni pretende ser una oferta o una
propuesta para realizar operaciones con UBP, ni operaciones de compra, suscripción
o venta de divisas, de productos o de instrumentos financieros, ni para optar por una
determinada inversión o participar en una estrategia de trading concreta en ninguna
de las jurisdicciones en las que dicha oferta o propuesta pudiera no estar autorizada,
ni está dirigido a aquellas personas a las que pudiera estar jurídicamente prohibido
dirigir dicha oferta o propuesta. El presente documento tiene únicamente por objetivo
presentar una perspectiva general que permita el intercambio de pareceres con el
fin de evaluar el grado de interés del cliente. No tiene por objeto sustituir al folleto, ni
al KID o KIID (documento de datos fundamentales para el inversor) ni a ningún otro
documento legal relativo a un instrumento financiero concreto, que pueden obtenerse
de forma gratuita solicitándolos a UBP o en el domicilio social del emisor del instrumento
en cuestión, de darse el caso. Las opiniones recogidas en este documento no tienen
en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades individuales de cada cliente.
UBP lleva a cabo análisis de los instrumentos financieros ofertados en el mercado y
es posible que mantenga y/o tenga intención de desarrollar relaciones comerciales
con terceros para dicho propósito; es más, es posible que UBP conciba sus
propios instrumentos financieros. La información general que en él se recoge no es
independiente de los intereses de UBP o de otras partes vinculadas, lo que podría
entrar en conflicto con los intereses personales del cliente. UBP ha establecido
políticas para tratar los casos de conflicto de intereses y ha tomado las medidas
organizativas oportunas para evitar dichos casos.
La información recogida en el presente documento no es el resultado de un análisis
financiero con arreglo al significado que dan a dicho término las Directivas sobre
Independencia de la Investigación Financiera de la Asociación de Bancos Suizos
(Directives on the Independence of Financial Research) ni constituye un informe de
inversiones con arreglo a la Directiva de la Unión Europea relativa a los mercados de
instrumentos financieros (MiFID). La normativa de la Unión Europea no se aplica a
las entidades de UBP no situadas en la UE.
Se ha hecho lo posible por garantizar que el contenido del presente documento se
base en información y datos objetivos emitidos por fuentes consideradas fidedignas.
No obstante, UBP no puede garantizar que la información recogida aquí y recopilada
de buena fe por el Banco sea precisa y completa, ni asume responsabilidad alguna
por las pérdidas o perjuicios derivados de su uso. Existe la posibilidad de que un
cambio de circunstancias posterior a la publicación afecte a los datos recopilados y
a las opiniones recogidas en el presente documento. Por consiguiente, la información
recogida en el presente documento puede variar en cualquier momento y sin previo
aviso. UBP no garantiza, expresa o implícitamente, la información, las proyecciones,
ni ninguna de las opiniones aquí expuestas ni se hace responsable de los posibles
errores, omisiones o posibles tergiversaciones recogidos en el documento. UBP no
garantiza que se actualizará el presente documento ni que se corregirán los errores
que en él pudieran haberse detectado después de su publicación.
El presente documento puede hacer referencia a la rentabilidad pasada, que no
es un indicador de la rentabilidad presente o futura. Son proyecciones factuales
todas las afirmaciones recogidas en el presente documento que no se refieran a la
rentabilidad pasada o se remitan a hechos históricos. Las proyecciones factuales
no garantizan la rentabilidad futura.
El tratamiento fiscal de cualquier inversión depende de las circunstancias personales
del cliente y puede evolucionar en el tiempo. UBP no ofrece en el presente documento
asesoramiento fiscal alguno. El presente documento no refleja las circunstancias
particulares del cliente.
El presente documento es confidencial y se destina al uso exclusivo de la persona a
la que se le ha hecho entrega. Queda prohibida su reproducción total o parcial. UBP
prohíbe expresamente que el presente documento sea facilitado a otras personas,
en parte o en su totalidad, sin la autorización por escrito de UBP y declina toda
responsabilidad en relación a las actuaciones de terceros a este respecto. El presente
documento no será distribuido en los Estados Unidos de América ni facilitado a
personas estadounidenses, ni se distribuirá en aquellas jurisdicciones en las que su
distribución por parte de UBP esté sujeta a restricciones.
Suiza: UBP ha sido autorizado y está regulado en Suiza por la Autoridad Federal de
Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA - Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers).
Reino Unido: UBP cuenta en el Reino Unido con la autorización de la Autoridad de
Regulación Prudencial (PRA, Prudential Regulation Authority), está regulado por la

Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y está sujeto a la
regulación limitada de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA).
Dubái: El presente documento comercial ha sido transmitido por Union Bancaire
Privée (Middle East) Limited, sociedad regulada por la Autoridad Dubaití de Servicios
financieros (DFSA, Dubai Financial Services Authority). Se destina al uso exclusivo de
clientes profesionales y/o contrapartes de mercado y ninguna otra persona cuenta
con autorización para emplearlo. Los productos y servicios financieros de los que trata
el presente documento se pondrán únicamente a disposición de aquellos clientes
que cumplan con el requisito de ser cliente profesional y/o contraparte de mercado.
El contenido del presente documento se facilita únicamente a título informativo.
El presente documento no deberá ser considerado una oferta o propuesta ni de
compraventa de productos financieros ni de participación en estrategias de trading
en ninguna jurisdicción.
Hong Kong: UBP es un banco autorizado, regulado por la Autoridad Monetaria de
Hong Kong (HKMA - Hong Kong Monetary Authority) y es una institución registrada
regulada por la Comisión de Títulos y Futuros (SFC -Securities and Futures Commission)
únicamente para las actividades de tipo 1,4 y 9 en Hong Kong. Únicamente se autoriza
la oferta y venta en Hong Kong de los títulos si los documentos empleados 1) van
dirigidos a «inversores profesionales» con arreglo a la definición de la Ordenanza
de Títulos y Futuros, capítulo 571 de las Leyes de Hong Kong (SFO, Securities and
Futures Ordinance, Laws of Hong Kong, chapter 571) y son conformes a la normativa
recogida en dicha Ordenanza o 2) entran en la categoría de «folleto» con arreglo
a la definición de la Ordenanza de Empresas, capítulo 32 de las Leyes de Hong
Kong (Companies Ordinance [CO], Laws of Hong Kong, chapter 32) o constituyen
una oferta pública con arreglo a la definición de dicha CO. Excepto en los casos
en los que la normativa de Hong Kong lo autorice, está prohibido que una persona
publique en Hong Kong o en otro lugar, o tenga en su posesión con la intención
de publicarlo, todo documento publicitario, propuesta o documento relacionado
con títulos, dirigido al público de Hong Kong, que pueda ser leído por este o al que
este pueda tener fácilmente acceso excepto en el caso de que dichos títulos se
destinen únicamente a personas fuera de Hong Kong o que se destinen únicamente
a «inversores profesionales» con arreglo a la definición de la SFO.
Singapur: UBP es un banco regulado por la Autoridad Monetaria de Singapur
(MAS- Monetary Authority of Singapore), es asesor financiero exento con arreglo a la
ley relativa a la asesoría financiera (Financial Advisers Act, chapter 110) de Singapur
autorizado a desempeñar ciertos servicios de asesoría financiera y de acuerdo con
la sección 99(1) de la Ley de Títulos y Futuros (Securities and Futures Act, cap. 289)
cuenta también con una exención para realizar ciertas actividades reguladas. El
presente documento no ha sido registrado como folleto ante la Autoridad Monetaria
de Singapur. Por consiguiente, el presente documento o cualquier otro documento o
material en el que se recojan recomendaciones generales, tan solo podrá ser distribuido
o facilitado, sea directa o indirectamente, en Singapur, 1) a aquellas personas que
sean inversores institucionales con arreglo a la Sección 274 de la Ley de Títulos y
Futuros (SFA - Securities and Futures Act, Cap. 289) de Singapur o 2) a aquellas
personas que sean personas relevantes con arreglo a la sección 275(1) o cualquier
persona conforme a la sección 275(1A) de la SFA y de acuerdo con las condiciones
recogidas en la sección 275 de la SFA o 3) de conformidad con lo dispuesto en las
demás disposiciones aplicables de la SFA. La Autoridad Monetaria de Singapur
(MAS- Monetary Authority of Singapore) no ha revisado el presente documento.
Luxemburgo: UBP ha sido registrado ante la CSSF (Commission de Surveillance du
Secteur Financier), la autoridad de supervisión luxemburguesa.
Italia: Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Succursale di Milano opera en Italia en
virtud del pasaporte europeo otorgado a la sociedad matriz, Union Bancaire Privée
(Europe) S.A., el cual es válido en todo el territorio de la Unión Europea. Por lo tanto
la sucursal está autorizada a ofrecer los servicios y ejercer las actividades para las que
la sociedad matriz, Union Bancaire Privée (Europe) S.A., ha recibido la autorización en
Luxemburgo, donde está regulada por la autoridad luxemburguesa de supervisión,
la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Mónaco: El presente documento no constituye una oferta pública o propuesta
equivalente con arreglo a las leyes del Principado de Mónaco, pero puede ponerse a
la disposición a título informativo de los clientes de la sucursal monegasca de Union
Bancaire Privée, UBP SA, banco regulado y sujeto en el ámbito de las actividades
bancarias a la supervisión de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución
(ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) y a la supervisión de la
Comisión de Control de las Actividades Financieras (Commission de Contrôle des
Activités Financières) en el ámbito de las actividades financieras.
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