
Gestión de reclamaciones de Bitpanda Financial Services 
Nota: Toda la información contenida en este artículo describe el proceso de gestión de 
reclamaciones de Bitpanda Financial Services (por ejemplo, reclamaciones en relación con los 
servicios de Bitpanda Financial Services o referentes a Bitpanda stocks and ETFs). Para 
cualquier otra pregunta o posibles problemas, consulta este artículo para obtener más 
información sobre lo que puedes hacer. 
  
Financial Services se esfuerza por prestar los mejores servicios posibles a los clientes en relación 
con sus preocupaciones, sus deseos y sus necesidades, y por ofrecer una experiencia de usuario 
única. En concreto, en relación con los instrumentos financieros ofrecidos a través de los 
sistemas de Bitpanda, Bitpanda tiene como objetivo proporcionar un servicio rápido, cómodo y 
fiable que cumpla con todas las normas y leyes aplicables.  
  
Si, en contra de las expectativas, hay un motivo de queja, los responsables de Financial Services 
piden a los clientes que informen de cualquier insatisfacción con el fin de mejorar continuamente 
los servicios prestados.  
  
Las reclamaciones pueden presentarse en cualquier momento a través del formulario de contacto 
(Helpdesk) o por correo electrónico (support@bitpanda.com).  
  
Desde Financial Services se solicita que cada reclamación vaya acompañada de los datos que se 
indican: 
  

• Una breve descripción de los hechos;  
• Nombre y apellidos;  
• La dirección de correo electrónico utilizada para el registro;  
• La interfaz utilizada (versión de escritorio o aplicación) 

  
En todos los casos, la reclamación se tramitará y resolverá lo antes posible. En general, Financial 
Services intentará tramitar la reclamación en el plazo de unos días laborables y se esforzará por 
enviar una respuesta adecuada al cliente.  
  
El departamento de Financial Services ha establecido un proceso de gestión de reclamaciones. 
Todas las quejas se transmiten de forma inmediata al departamento encargado de gestionarlas. Se 
intentará informar al reclamante sobre la tramitación y el plazo estimado de resolución en un 
plazo de dos días hábiles. En caso de que se produzcan retrasos, se comunicarán los motivos al 
cliente. Las reclamaciones de los clientes están sujetas a una estricta confidencialidad. Los 
registros relativos a las medidas adoptadas para resolver las quejas se conservarán durante al 
menos cinco años.  
  
Las quejas han de someterse primero a un examen formal. Si la queja no puede atribuirse a la 
empresa, se informará de ello al demandante con una explicación detallada. Si es evidente que 
Financial Services u otra sociedad no son responsables, no se responderá a la reclamación de 
forma individual y, en su lugar, se dará una respuesta general. 

https://support.bitpanda.com/hc/es/articles/360021912920
https://support.bitpanda.com/hc/es/articles/360001746920-Cu%C3%A1l-es-la-manera-m%C3%A1s-r%C3%A1pida-de-conseguir-ayuda-para-solucionar-mi-problema-
mailto:formulario%20de%20contacto


  
En el caso de haberse establecido la responsabilidad, se examinará si la denuncia está justificada. 
Si la queja es infundada porque no se trata de una deficiencia del servicio por parte de la 
empresa, se informará al reclamante por escrito.  
  
Si la queja está justificada, hay que determinar si se trata de una deficiencia que puede 
subsanarse inmediatamente o de una deficiencia que requiere un tratamiento posterior. Las 
deficiencias que se puedan subsanar con carácter inmediato se abordarán al momento y se 
tomarán las medidas oportunas. A continuación, se informará al reclamante de las medidas que 
deben adoptarse.  
  
Si la deficiencia no puede subsanarse inmediatamente, se buscará una solución y se informará al 
reclamante al respecto. Tan pronto como se haya elaborado una medida adecuada, deberá 
aplicarla el correspondiente miembro del equipo técnicamente responsable. A continuación, se 
informará al cliente de que se ha subsanado la deficiencia.  
  
En general, Financial Services se esfuerza por responder a cada reclamación en el plazo de unos 
días. En casos excepcionales, puede ser necesario un tiempo de tramitación más largo. La 
respuesta se enviará siempre solo por correo electrónico a la dirección de correo electrónico 
registrada en el sistema Bitpanda. 
  
Los clientes y potenciales clientes también tienen la opción de utilizar uno de los organismos 
alternativos de reclamación que se indican a continuación (resolución alternativa de conflictos) o 
de presentar una demanda civil: 
 
 

• Schlichtung für Verbrauchergeschäfte (Arbitraje para asuntos de consumo), 1060 Viena, 
Mariahilfer Straße 103/1/18 www.verbraucherschlichtung.at  

• Defensor del Pueblo de la Asociación Profesional de Proveedores de Servicios 
Financieros, disponible en fdl.ombudsstelle@wko.at   

• Plataforma de la Comisión de la UE para la resolución de los litigios en línea; web 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show 

    
Reclamaciones en relación con Bitpanda Financial Services GmbH a la FMA, 1090 Viena, Otto-
Wagner Platz 5, Teléfono: +43 1 24959-0; web: www.fma.gv.at  
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