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El Gobernador Scott y el Gabinete designan a Tom Brady Comisionado de las 

Regulaciones Financieras 

 

Tallahassee, FL. Gobernador Rick Scott y el Gabinete de la Florida, en su papel de Comisión de 

servicios financieros, designó a Tom Brady Comisionado de la Oficina de Regulación 

Financiera. 

 

El Gobernador Scott dijo al respecto: “Pienso que es la mejor persona para desempeñarse en el 

puesto, no podría pensar en alguna otra. Tom ha estado muy relacionado con la industria 

banquera y de finanzas por casi tres décadas y su conocimiento del campo aporta una gran 

riqueza y experiencia al puesto. Por otra parte, ha demostrado integridad en todo lo que ha hecho 

y tiene un gran espíritu de servicio a los floridanos”. 

 

Grady ha practicado leyes desde 1982 en el bufete Grady & Associates, centrándose en áreas de 

seguridad, consultoría de inversiones y regulación financiera industrial, litigios, mediación y 

arbitraje. Ha participado activamente en organizaciones que invierten en valores tendientes a 

informar y salvaguardar al público, elevando el estándar profesional en la industria de correduría.  

Grady ha servido de instructor para American Arbitration Association, New York Stock 

Exchange, American Stock Exchange, National Association Securities Dealers, North American 

Securities Administrators Association (NASAA por sus siglas en ingles) y de los programas de la 

Oficina de la Florida de entrenamiento para la regulación en el arbitraje.  

 

El Tesorero del estado Jeff Atwater comentó: “Espero con ansiedad trabajar con Tom y ayudar 

en el flujo de capital del estado y combatir el fraude financiero que asfixia a la economía”. 

  

Grady fue servidor de Securities Industry Conference on Arbitration organizada por U.S. 

Securities and Exchange Commission de 1995 a 2002, y es servidor public emérito desde el 2003 

y de American Arbitration Association’s Securities Industry Advisory Committee. 

Formó parte del comité consejero del NASAA Disclosure Reform Committee. 

 

El Fiscal General Pam Bondi expresó: “Tom le sirvió al Estado muy bien ayudándole a la 

Oficina del Fiscal General a incrementar las regulaciones de seguridad en las inversiones. Su 

experiencia en la banca será de gran apoyo a la Oficina de Regulación Financiera para proteger a 

los consumidores, y un gran soporte a los negocios de la comunidad financiera”. 

 



Grady sirvió en la Cámara de representantes por el condado de Collier, patrocinó leyes 

relacionadas con la regulación de la banca y las finanzas internacionales. Se graduó de Florida 

State University y de abogado de Duke University.  

 

El Comisionado de Agricultura Adam Putnam dijo: “Tom será un gran líder en la oficina de 

Regulación Financiera, y es un honor apoyar su designación. Su experiencia en la industria de 

valores y en la Legislatura le darán una perspectiva diferente al sistema regulador de la banca en 

la Florida”.  

 

La Oficina de Regulación Financiera protege a los floridanos emitiendo las regulaciones 

bancarias, de inversiones y financieras de manera efectiva, la oficina se encarga también de 

proveer regulaciones que promuevan el desarrollo económico. 

  

### 

 

 


