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Documento de Transparencia de Costes 

 

Bitpanda Financial Services GmbH publica los costes del servicio de inversión ofrecido en 
"Aceptación y transmisión de órdenes en relación con A-Token". Para más información sobre 
el A-Token, Financial Services remite a los documentos disponibles para su descarga en las 
páginas de recursos de la plataforma de Bitpanda. Los costes son recaudados por Bitpanda 
GmbH y son válidos a partir de abril de 2021. Para una mayor claridad de la estructura de 
costes, también se incluyeron ejemplos en el documento. Bitpanda se reserva el derecho de 
aplicar condiciones más favorables a corto y largo plazo debido a las promociones de A-Token 
en general o de activos individuales. Se señala explícitamente que se incurre en costes más 
elevados para cubrir el aumento de los costes de liquidez durante el fin de semana y las 
horas nocturnas. Además, se señalan los diferentes spreads que cobra el proveedor de 
servicios de información de precios. Todos los precios, tarifas y otra información relevante 
para el cálculo de precios son proporcionados por el proveedor de servicios de información 
de precios. En cada caso, Bitpanda utilizará el último precio disponible de dicho proveedor. El 
principal proveedor de servicios de información de precios de Bitpanda es Lang & Schwarz 
Tradecenter AG & Co. KG (L&S). 

Por lo tanto, el precio total que aparece en el resumen de la plataforma, donde también se 
indica "con spread incluido", se entiende como la suma del precio que incluye el spread del 
proveedor de servicios de información de precios y el spread de Bitpanda. El Spread de 
Bitpanda se corresponde, como término general, con el Spread Diurno de Bitpanda (horario 
normal) o el Spread Nocturno de Bitpanda (horario de fin de semana y nocturno). 

Para el cálculo de los costes se aplican los siguientes horarios de trading como "horario 
normal": De lunes a viernes: 08:30 - 22:00 horas (CEST). En horario normal, se cobra el 
Spread Diurno de Bitpanda. Fuera de este horario normal, es decir, todos los días después de 
las 22:00 horas hasta antes de las 08:30 horas, así como todo el día los sábados, domingos y 
festivos, se aplican las condiciones descritas a continuación como "en horario de fin de 
semana y nocturno". En estos horarios se cobra el Spread Nocturno de Bitpanda. 

Descargo de responsabilidad de la traducción 
Este documento es una traducción al español del documento original. Esta traducción se proporciona 
únicamente para la comodidad de los lectores de habla hispana y no es en absoluto vinculante. La 
versión alemana es la única que prevalece y es vinculante. Ni Bitpanda Financial Services GmbH ni 
ninguna otra parte puede hacerse responsable de los errores o ambigüedades derivados de la 
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1. Cálculo del precio total incluyendo Spreads1 

Spread Diurno de Bitpanda en "horario normal"

1.1 Spread Diferencia entre el precio de compra y el de devolución del 
proveedor de servicios de información de precios

1.2 Spread Diurno de Bitpanda 0,5 %2

1.3 Precio total / Tarifa aplicable3 Tarifa que incluye Spread (1.1) y Spread Diurno de 
Bitpanda

Spread Diurno de Bitpanda en "horario normal"

Precios de 
devolución

Precio de 
compra

Precio recibido 100,00 100,20

Spread incluido (total) 0,20 0,20

más el Spread de Bitpanda (Spread Diurno de 
Bitpanda)

0,504 0,505

Precio total / Tarifa aplicable 99,50 100,70

Spread Diurno de Bitpanda en EUR 0,50 0,50

Spread Nocturno de Bitpanda en "horario de fin de semana y nocturno"

1.4 Spread Diferencia entre el precio de compra y el de 
devolución del proveedor de servicios de información 
de precios

1.5 Spread Nocturno de Bitpanda

Spread doble; spread máximo de 3 %6 de Bitpanda

Más el 0,5 %7

1.6 Precio total / Tarifa aplicable8 Tarifa que incluye Spread (1.4) y Spread Nocturno de 
Bitpanda (1.5)

Spread Nocturno de Bitpanda en "horario de fin de semana y nocturno"

Precios de 
devolución

Precio de 
compra

Precio recibido 100,00 100,20

Spread incluido (total) 0,209 0,20

más el Spread de Bitpanda (Spread Nocturno 
de Bitpanda)

Spread doble (respectivamente) 0,1010 0,10
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1 Todos los precios en EUR, salvo que se indique lo contrario. 
2 Precio de devolución/compra x 0,005. 
3 Precio de compra x 1,005 (1+0,05 %); Precio de devolución x 0,995 (1 - 0,005). 
4 100 x 0,005. 
5 100,20 x 0,005. 
6 Duplicación del spread = recargo del máximo ([Spread según 1.1]/2; 1,5 %) - 1,5 % por lado, por lo que el límite superior es del 3 %. 
7 Precio de compra que incluye el Spread doble x 0,005; Precio de devolución que incluye el Spread doble x 0,05. 
8 Precio de compra que incluye el Spread doble x 1,005 (1+0,5 %); Precio de devolución que incluye el Spread doble x 0,995 (1-0,5 %). 
9 Precio de compra menos precio de devolución; 100,20-100 (en total 0,20 de Spread). 
10 Spread según 1.2 (0,20)/2 --> 0,1; el 1,5 % de 100 serían 1,5 €; es decir, por debajo del límite superior. 
11 99,90 x 0,005. 
12 Precio de devolución menos el precio total; 100,00-99,40 = Spread Nocturno de Bitpanda. 

El precio incluye el Spread doble 99,90 100,30

más el 0,5 % 0,5011 0,50

Precio total / Tarifa aplicable 99,40 100,80

Spread Nocturno de Bitpanda en EUR 0,6012 0,60
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Financial Services también informa a sus clientes de las "comisiones estándar del mercado" 
recaudadas por la WKO (Cámara Económica de Austria) y publicadas por la FMA (disponibles en este 
enlace a partir del 01.03.2021). 

 
13 Límite superior 1,5 % de 43,00 = 0,64; 1,00 sería mayor que el límite superior; por tanto, el límite superior sería 0,64 

Spread Nocturno de Bitpanda en "horario de fin de semana y nocturno"

Precios de 
devolución

Precio de 
compra

Precio recibido 43,00 45,00

Spread incluido (total) 2,00 2,00

más el Spread de Bitpanda (Spread Nocturno 
de Bitpanda)

Spread doble (respectivamente) 1,00 1,00

El precio incluye el Spread doble 42,3613 45,6814

más el 0,5 % 0,1815 0,2216

Precio total / Tarifa aplicable 42,14 45,90

Spread Nocturno de Bitpanda en EUR 0,86 0,90

https://www.fma.gv.at/finanzdienstleister/wertpapierdienstleister/marktuebliche-entgelte/
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14 Límite superior 1,5 % de 45 = 0,68; 1,00 sería mayor que el límite superior; por tanto, el límite superior sería 0,68. 
15 42,36 x 0,005. 
16 45,68 x 0,005. 
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2. Otros costes relacionados con la compra y devolución de A-Token 

3. Costes adicionales 

Costes no recurrentes

2.1 Costes de depósito y retirada Según el método de pago y el importe

2.2. Spread de Bitpanda (véanse los elementos 1.3 y 1.6)

Acciones con costes recurrentes

2.3 Comisión de envío de dividendos repercutida proporcionalmente por el banco de custodia

2.4 Costes de administración y gestión ninguno

2.5 Costes de distribución ninguno

ETF con costes recurrentes

2.6 Costes de administración y gestión17 0,05 % - 1,5 % del volumen del crédito, cada uno de 
los cuales figura en el documento para PRIIP bajo el 
epígrafe "otros costes continuos"

2.7 Comisión de distribución de crédito repercutida proporcionalmente por el banco de custodia

2.8 Costes de distribución ninguno

Comisiones de mantenimiento18

3.1 Costes de "custodia" ninguno

3.2 Costes de mantenimiento de "cuenta" ninguno

Documentos y seguridad

3.3 Extracto de costes (anual) Gratuito

3.4 Confirmación de saldo opcional (por copia, 
exacta a la fecha del informe)

Por lo general, es gratuito, en caso de 
explotación excesiva: EUR 10.00

Otros costes e impuestos

3.6 Costes especiales para clientes corporativos 
(p. ej., informes según el Reglamento de 
infraestructura del mercado europeo 
(EMIR))

Detalles previa petición; según el EMIR unos 65 EUR al 
año

3.7 Otros costes relacionados con la fiscalidad Los impuestos deben ser deducidos por el cliente
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17 Estos costes no son añadidos por Bitpanda, sino que son deducidos de los activos del crédito por el gestor del mismo y reducen el 
precio por acción del crédito. De esta forma, Bitpanda repercute al cliente los costes continuos del ETF. 
18 No se trata de una cuenta de custodia tradicional, sino de un registro interno en los sistemas de Bitpanda.


