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Cuando sus acciones pasan a estar disponibles en su Fidelity Account®, debe venir aquí para 
venderlas. No olvide revisar los documentos del plan de su empleador1 para ver si tiene la obligación 
de conservarlas durante un período determinado antes de venderlas.

1.  Visite Fidelity.com e inicie sesión 
en su cuenta personal.

 O 

  Inicie sesión en NetBenefits®, y 
en la página Stock Plan Summary 
(Resumen de plan de acciones), 
elija su cuenta personal.

Las capturas de pantalla son solo de carácter ilustrativo.

2.  En la barra de menú superior, 
coloque el cursor sobre la 
pestaña Accounts & Trade 
(Cuentas y ventas). Del menú 
desplegable, elija Trade 
(Ventas) y luego seleccione su 
cuenta personal.

Cómo vender acciones de su Fidelity Account®
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La captura de pantalla es solo de carácter ilustrativo.

3.  Después de haber tomado su 
decisión, aparecerá el formulario 
de venta. Para colocar la orden, 
siga las indicaciones.

1Consulte en los documentos del plan de su empleador si hay reglas que le exijan conservar sus acciones durante un período determinado.

La venta de títulos controlados y restringidos debe cumplir con los requisitos de la Regla 144 de la SEC. Antes de la venta debe presentarse docu-
mentación adicional, debe recibirse aprobación y debe cumplirse con las condiciones, lo cual podría limitar su capacidad de vender las acciones en 
un momento determinado. Los mercados bursátiles son volátiles y pueden sufrir variaciones importantes como respuesta a acontecimientos 
económicos, empresariales, políticos, normativos, del sector económico o del mercado. La inversión en acciones conlleva riesgos, incluido el de 
la pérdida del capital invertido.

La disponibilidad del sistema y los tiempos de respuesta pueden depender de las condiciones del mercado.

Se cobrarán comisiones y tasas sobre las ventas.

Puede colocar sus órdenes de corretaje cuando los mercados están abiertos o cerrados; no obstante, las órdenes colocadas cuando los mercados 
están cerrados quedan sujetas a las condiciones de mercado vigentes en el momento de su reapertura, a menos que las ventas se lleven a cabo 
durante una sesión de horario extendido. Sírvase visitar Fidelity.com si desea consultar los detalles y demás información importante sobre ventas 
y aranceles.

Fidelity Stock Plan Services, LLC brinda servicios contables o administrativos para el plan de compensación en acciones de su empresa, adicionales 
a los servicios que su empresa o los proveedores de servicios de ella brinden directamente para el plan.
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