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1. PREÁMBULO 

Las siguientes DGC prevén la adquisición, tenencia y cancelación de los contratos de 

A-Token de Bitpanda GmbH, A-1020 Viena, Campus 2, Jakov-Lind-Strasse 2, Tribunal 

Mercantil de Viena, FN 423018 k ("Bitpanda"), y el cliente de Bitpanda ("Cliente") en el 

contexto de las actividades en plataformas en línea (p. ej., https://www.bitpanda.com) 

o aplicaciones móviles de Bitpanda ("Sistemas de Bitpanda"). 

2. OBJETO DEL CONTRATO: A-TOKENS 

Los A-Tokens son contratos de derivados financieros celebrados entre el Cliente y 

Bitpanda en relación con acciones o participaciones de Fondos Cotizados en Bolsa 

("ETF") como activos subyacentes ("Subyacentes") (denominados "A-Tokens" en estas 

DGC). Los A-Tokens representan la evolución económica del activo subyacente en el 

que se basan. El rendimiento económico está compuesto del valor de mercado y de los 

posibles dividendos o distribuciones de crédito. 

2.1. Tenga en cuenta que los mercados internacionales de valores no solo ofrecen activos 

subyacentes en forma de acciones y participaciones de ETF, sino también como 

"recibos de depósito", que representan acciones de empresas extranjeras (p. 

ej., recibos de depósito estadounidenses). Dado que las acciones y los recibos de 

depósito son comparables en muchos aspectos, en lo sucesivo se resumirán 

uniformemente bajo el término "acciones". 

2.2. Los detalles exactos del activo subyacente de un A-Token (designación, ISIN, etc.) se 

establecen en los respectivos Documentos de Información Clave según el Reglamento 

(UE) n.º 1286/2014 para PRIIP que se ponen a disposición del Cliente para su 

descarga en los Sistemas de Bitpanda y en forma de hipervínculos como parte del 

proceso de adquisición. El Cliente también podrá solicitar una copia impresa gratuita. 

2.3. La intermediación de A-Tokens, es decir, la aceptación y transmisión de órdenes de un 

Cliente en relación con la adquisición o cancelación de contratos de A-Token entre 

Bitpanda y el Cliente solo se realizará a través de Bitpanda Financial Services GmbH 

("Financial Services") en el contexto de los Sistemas de Bitpanda. 

2.4. Se señala que Bitpanda o Financial Services no realizan ningún servicio de valores 
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(auxiliar) ni actividades de inversión según el artículo 1, apartados 3 o 4, de la Ley 

austriaca de supervisión de valores de 2018 ni proporcionar ningún asesoramiento de 

inversión explícito o implícito al Cliente. 

2.5. Tenga en cuenta que el A-Token no forma parte de ninguna blockchain ni es un token 

ERC20, sino que es una entrada de la base de datos interna de Bitpanda. Por lo tanto, 

los A-Tokens solo pueden adquirirse o cancelarse a través de los Sistemas de Bitpanda, 

por lo que la contraparte relativa a una transacción de A-Token será siempre 

únicamente Bitpanda. En consecuencia, queda excluida técnica y contractualmente la 

cancelación fuera de los Sistemas de Bitpanda y la transmisión o cualquier otra 

transferencia de contratos de A-Token a otros clientes, terceros o monederos externos. 

2.6. Tenga en cuenta, en particular, que a los activos subyacentes de A-Tokens se les aplica 

un riesgo general de mercado y de volatilidad que en consecuencia podría afectar al 

rendimiento de los A-Tokens. El Cliente reconoce explícitamente el hecho de que los A-

Tokens, como contrato de derivados financieros, son un instrumento financiero 

especulativo y existe la posibilidad de perder hasta el 100 % (pérdida total) del capital 

empleado. 

3. ADQUISICIÓN Y CANCELACIÓN DE CONTRATOS A-TOKEN 

3.1. La conclusión o la cancelación de un contrato de A-Token se realiza mediante una 

oferta que debe presentar el Cliente y una declaración de aceptación por parte de 

Bitpanda. 

3.2. Los Sistemas de Bitpanda mostrarán la selección de A-Tokens disponibles y la 

información de su precio actual aplicable a la adquisición o cancelación. Los precios 

mostrados no son una oferta de Bitpanda para adquirir o cancelar los contratos de A-

Token, sino una invitación para que el Cliente presente una oferta (invitatio ad 

offerendum) con el fin de adquirir o cancelar un contrato de A-Token con los precios 

determinados según el apartado 4 en el momento de presentar la oferta. 

3.3. El Cliente podrá adquirir A-Tokens en fracciones y no está limitado a acciones enteras. 

Los A-Tokens no se transferirán libremente y podrán ser adquiridos exclusivamente de 

Bitpanda, con la cual se realizará en exclusiva su cancelación. La duración del contrato 

de un A-Token y, por tanto, el período de tenencia de un A-Token, es indefinido. 

3.4. Si el Cliente proporciona a Bitpanda una oferta para celebrar un contrato relativo a un 

A-Token, Bitpanda podrá aceptar dicha oferta. No obstante, la aceptación de la oferta 
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por parte de Bitpanda estará sujeta a que el Cliente disponga de saldo suficiente en un 

monedero de los Sistemas de Bitpanda ("Monedero"). Bitpanda acepta la oferta 

mediante una confirmación en los Sistemas de Bitpanda. En el momento de la 

aceptación, el saldo del Monedero se incrementará o disminuirá en el precio del A-

Token determinado según el apartado 4 en el momento en que el Cliente presente su 

oferta. El acuerdo sobre los detalles del contrato consiste, por tanto, en una 

combinación del contrato aceptado sobre el A-Token (este contrato) y la cotización del 

precio en el momento de la presentación de la oferta por el Cliente y el número de las 

fracciones de A-Token. 

3.5. Cuando el Cliente presente una oferta, Bitpanda verificará que no se da ninguno de los 

supuestos de interrupción del mercado (apartado 6.), problemas técnicos en los 

Sistemas de Bitpanda (apartado 7.), suspensión temporal de A-Tokens (apartado 8), 

nacionalización, insolvencia, exclusión de bolsa, cierre de fondos y amortización de 

acciones (apartado 9), y/o desdoblamiento de acciones, desdoblamiento inverso de 

acciones, acciones de bonificación, ingresos de liquidación o cualquier otra acción 

corporativa comparable (apartado 10). Si no se da ninguno de los casos anteriores, 

Bitpanda cumplirá el contrato. 

4. PRECIOS 

4.1. El punto de partida para los precios de los A-Tokens mostrados en los Sistemas de 

Bitpanda serán los precios de los activos subyacentes relevantes de los A-Tokens 

(acciones o ETF) tal y como los anuncia el proveedor de servicios de información de 

precios Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ("L&S") para la adquisición y la 

cancelación, y se recibirán continuamente y se actualizarán automáticamente por ticks 

a intervalos cortos de tiempo. Un tick es un intervalo de precios que se refiere a la 

unidad más pequeña por la que puede variar un precio. El intervalo de precios será 

determinado por el proveedor de servicios de información de precios respectivo y 

podrá variar en función de la naturaleza del activo subyacente y del precio actual. 

Durante el horario de trading, el precio calculado del A-Token será igual a este precio 

junto con el Spread de Bitpanda descrito en el apartado 4.5. 

4.2. El número de A-Tokens que el Cliente desea adquirir o cancelar con Bitpanda en el 

contexto de una transacción solicitada constituye el volumen de adquisición o 

cancelación. Tenga en cuenta que los precios de adquisición o cancelación no son 
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iguales, sino que difieren entre sí y que se aplica una diferencia ("Spread"). 

4.3. El precio del activo subyacente se cotizará a través de L&S durante el horario de 

trading de L&S (de lunes a viernes de 07:30 a 23:00 horas, los sábados de 10:00 a 

13:00 horas y los domingos de 17:00 a 19:00 horas, cada uno de ellos CEST/CET, 

"Horario de Trading"), con el fin de determinar el valor de los A-Tokens. 

4.4. Bitpanda también utiliza el precio transmitido por L&S en momentos fuera del Horario 

de Trading. Este precio corresponde al último precio respectivo antes del cierre del 

trading por parte de L&S. El precio fuera del Horario de Trading de L&S se denomina 

último precio, ya que L&S transmite a Bitpanda el último precio respectivo antes del 

cierre del trading. Este último precio del activo subyacente correspondiente se utiliza 

como precio estable. Tenga en cuenta que se cobrarán costes adicionales de lunes a 

viernes de 22:00 a 08:30 horas CEST/CET, en los días de fin de semana y en los días 

festivos ("Horario de Fin de Semana y Nocturno") (véase el apartado 14.3 para más 

detalles). Cuando el Horario de Trading se solapa con el Horario de Fin de Semana y 

Nocturno, el precio se actualizará como de costumbre en el intervalo de los ticks 

individuales, pero se utilizará el Spread Nocturno de Bitpanda previsto para el Horario 

de Fin de Semana y Nocturno. 

4.5. Bitpanda cobra al Cliente su Spread por cada transacción, tanto de lunes a viernes de 

08:30 - 10:00 horas CEST/CET ("Horario Normal"), como en el mencionado Horario de 

Fin de Semana y Nocturno (en conjunto el "Spread de Bitpanda"). Para más detalles al 

respecto, véase el apartado 14. 

4.6. Si el volumen de adquisición o cancelación supera tanto el volumen de ticks de L&S (el 

volumen de ticks es un determinado número de acciones de un activo subyacente 

garantizado por L&S a un determinado precio de adquisición o cancelación) que se 

recibió por última vez antes de una transacción deseada, y además el volumen mínimo 

de ese activo subyacente que se determina internamente por Bitpanda, no se 

utilizarán los precios recibidos por última vez de L&S, sino que se enviará una consulta 

automatizada a L&S, la cual es una Solicitud de Cotización ("SdC") sobre el precio de 

adquisición o cancelación solicitado por el Cliente. Bitpanda tiene el derecho de 

establecer el volumen mínimo interno de activos individuales o de todos los activos 

subyacentes a un nivel tan alto que una SdC solo se activa en casos excepcionales. Si 

el Spread del precio de la SdC no supera el Spread del último precio de tick de L&S 

(antes de la SdC) en más de un 1 %, se utilizará el precio de la SdC. Sin embargo, si 
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el Spread del precio de la SdC supera el Spread de los últimos precios de los ticks de 

L&S (antes de la SdC) en más de un 1 %, se utilizará el precio del último tick recibido 

(antes de la SdC) y su Spread se incrementará en un 1 % y estará limitado. El límite 

superior del Spread de precios de la SdC es, por tanto, el Spread de los últimos precios 

recibidos (antes de la SdC) más un punto porcentual (véase el ejemplo siguiente). El 

Cliente reconoce así el hecho de que pueden surgir costes más elevados en estos 

casos. 

Ejemplo de limitación de precios / Spread: 

En el ejemplo anterior, el precio según la SdC se utilizará en el escenario 1 de la SdC, ya que supera el Spread del último precio de tick recibido en no más de un 

punto porcentual. En el escenario 2 de la SdC, se utilizará el último precio de tick recibido más un punto porcentual de Spread (véase la última línea de la tabla 

anterior). El Spread de Bitpanda establecido en el apartado 14. se añadirá adicionalmente a este precio. 

* 0,9 % = Diferencia entre el 1,2 % (= Spread en puntos porcentuales del escenario 1 de la SdC) y el 0,3 % (= Spread en puntos porcentuales de los últimos precios antes de 
la SdC (tick)) 

** 1,4 % = Diferencia entre el 1,7 % (= Spread en puntos porcentuales del escenario 1 de la SdC) y el 0,3 % (= Spread en puntos porcentuales de los últimos precios antes 
de la SdC (tick)) 

*** 1,0 % = Diferencia entre el 1,3 % (= Spread en puntos porcentuales del escenario 1 de la SdC) y el 0,3 % (= Diferencia en puntos porcentuales de los últimos precios 
antes de la SdC (tick)) 

Precio de 

cancelación

Precio de 

adquisición

Media Sprea

d en 

EUR

Spread en 
puntos 
porcentua
les

Diferencia con el 

Spread antes de 

la SdC (tick) en 

puntos 

porcentuales

Último precio 
antes de la SdC 
(tick)

60,9
0

61,08 60,99 0,18 0,3 
%

Escenario 1 de 
la SdC

60,6
2

61,36 60,99 0,74 1,2 
%

0,9 %*

Escenario 2 de 
la SdC

60,4
6

61,52 60,99 1,06 1,7 
%

1,4 %**

Escenario 2 de 

l a S d C c o n 

l i m i t a c i ó n 

máxima

60,6
0

61,38 60,99 0,78 1,3 
%

1,0 %***
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4.7. Si los precios o los activos subyacentes de los A-Tokens no están disponibles en L&S 

durante el Horario de Trading, los precios de proveedores de servicios de información 

de precios alternativos pero equivalentes podrán utilizarse como opciones alternativas 

o de seguridad. En el caso de que ni L&S ni los proveedores de servicios de 

información de precios equivalentes alternativos puedan proporcionar precios para los 

activos subyacentes de A-Token, Bitpanda tendrá derecho, a su discreción, a utilizar los 

últimos precios recibidos (como precios estables) o a suspender la adquisición o la 

cancelación de A-Token durante un período de tiempo limitado. Además, Bitpanda 

estará autorizada a utilizar el precio estable incluso durante el Horario de Trading. 

Señalamos que el Spread no se duplicará con respecto a la utilización del precio 

estable (de conformidad con el apartado 14.3). 

4.8. Bitpanda tendrá derecho a sustituir unilateralmente, en cualquier momento, a los 

proveedores de servicios de información de precios en virtud de este apartado 4, por 

proveedores de servicios de información de precios equivalentes (incluso 

temporalmente), por lo que dicha sustitución también se referirá a los Clientes que 

hayan adquirido A-Tokens ya antes de la sustitución de los proveedores de servicios de 

información de precios y deseen cancelar los contratos de A-Token en el futuro. Antes 

de utilizar cualquier otro proveedor de servicios de información de precios, Bitpanda 

verifica si cumple los términos aplicables al anterior proveedor de servicios de 

información de precios y, sobre la base de las directrices internas aplicables a tal 

efecto, determina de manera legalmente efectiva que es equivalente. Bitpanda 

informará a sus Clientes a través de los Sistemas de Bitpanda y/o, por correo 

electrónico, de cualquier cambio de proveedor de servicios de información de precios. 

Otros proveedores de servicios de información de precios se considerarán equivalentes 

si calculan y muestran los activos subyacentes de los A-Tokens de manera 

sustancialmente comparable, también en términos de tiempo. Las excepciones a una 

equivalencia del nuevo proveedor de servicios de información de precios se 

considerarán aprobadas por el Cliente, a menos que se oponga (por regla general) en 

un plazo de cuatro semanas tras la recepción de la información sobre el cambio del 

proveedor de servicios de información de precios. El Cliente tiene derecho a cancelar 

él mismo los contratos de A-Token correspondientes antes de que expire el período de 

objeción mencionado. 

4.9. En cuanto a los A-Tokens con acciones ETF subyacentes, Bitpanda se reserva el 
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derecho de cambiar el emisor de las acciones ETF subyacentes a los A-Tokens, siempre 

que envíe una notificación al Cliente a través de los Sistemas de Bitpanda y/o por 

correo electrónico, considerándose cualquiera de los dos métodos como forma de 

notificación suficiente. Si dicho cambio afecta a los clientes que tengan A-Tokens con 

dichas acciones de ETF como activo subyacente, estos clientes tendrán derecho a 

oponerse (por regla general) en un plazo de cuatro semanas y a cancelar ellos mismos 

su A-Token, tras haber recibido la mencionada notificación. Si el Cliente no cancela sus 

contratos de A-Token en este plazo, Bitpanda tendrá derecho a cerrar la posición al 

precio de mercado actual de ETF subyacente relevante o a cambiar los contratos de A-

Token correspondientes al nuevo emisor de los ETF. 

5. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FACULTAD DE RESCISIÓN 

5.1. Tenga en cuenta, en particular, que es posible que se produzcan restricciones e 

interrupciones temporales en los Sistemas de Bitpanda en los casos mencionados en 

los apartados siguientes, como en caso de interrupción del mercado (apartado 6.), la 

aparición de problemas técnicos en los Sistemas de Bitpanda (apartado 7.), la 

suspensión temporal de los A-Tokens (apartado 8.), nacionalización, insolvencia, 

exclusión de bolsa, cierre de fondos y reembolso de acciones (apartado 9.), y/o 

desdoblamiento de acciones, desdoblamiento inverso de acciones, acciones de 

bonificación, ingresos de liquidación o cualquier otra acción corporativa comparable 

(apartado 10.). En estos casos, Bitpanda no estará obligada a aceptar las ofertas de 

adquisición y cancelación del Cliente, en caso de que uno o varios de estos casos 

afecten a un A-Token. El capital empleado por el Cliente para los contratos existentes 

de A-Token seguirá inmovilizado en estos casos, y el riesgo de precio del Cliente 

permanecerá intacto. Bitpanda no será responsable en relación con las restricciones o 

interrupciones temporales del sistema ni por cualquier daño, pérdida de beneficios y/o 

daños consecuentes o desventajas de cualquier tipo causados al Cliente como 

resultado de los mismos, a menos que hayan sido causados por Bitpanda 

intencionadamente o por negligencia grave. 

5.2. Bitpanda no se hace responsable de las pérdidas (totales) que se hayan causado o 

puedan causarse al Cliente por su propia decisión de adquirir o cancelar contratos de 

A-Token. Ni Bitpanda ni Financial Services ni ninguna otra empresa del Grupo Bitpanda 

proporciona ningún tipo de asesoramiento o consulta. Por lo tanto, el Cliente toma sus 

decisiones de inversión exclusivamente por sí mismo, por lo que debe, en cualquier 
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caso, sufragar personalmente cualquier pérdida (total). 

5.3. Además, Bitpanda no se responsabiliza de los daños, pérdidas de beneficios y/o daños 

consecuentes o desventajas de cualquier tipo en los que incurra el Cliente debido a la 

tenencia de A-Tokens y en combinación debido a acontecimientos de fuerza mayor, 

disturbios, actos de guerra o fenómenos naturales o por otros sucesos no imputables a 

Bitpanda. 

5.4. En casos especiales en los que Bitpanda se encuentre posteriormente en una posición 

peor o pierda valor o dinero por cualquier motivo (p. ej., un reparto proporcional 

incorrecto de las cargas), estará explícitamente autorizada a repercutir de forma 

retroactiva y proporcional las consecuencias resultantes al Cliente. No obstante, el 

importe de los daños reales sufridos por Bitpanda será el límite máximo que habrá de 

repercutirse. Si el Cliente se encuentra, erróneamente, en una posición peor debido a 

casos especiales, Bitpanda se compromete a subsanar las posiciones desfavorables, 

pudiendo hacerlo también con carácter retroactivo. 

5.5. Para evitar dudas, se afirma que Financial Services no se convertirá en deudor de sus 

clientes en ningún momento. Las actividades realizadas por las empresas del Grupo 

Bitpanda, incluidas las de Bitpanda que emite A-Tokens, no pueden atribuirse a 

Financial Services. Si a los Clientes de Financial Services no se les devolvieran los 

saldos acreedores de las empresas del Grupo Bitpanda, no se aplicará ninguna 

compensación de la indemnización legal a los inversores de las empresas de inversión 

(Anlegerentschädigung der Wertpapierfirmen GmbH) aplicable a las empresas de 

valores austriacas. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que el Cliente 

de este contrato no adquiere valores (p. ej., acciones) sino contratos de derivados 

financieros. 

5.6. Bitpanda se reserva el derecho a modificar estas DGC en cualquier momento, siendo 

suficiente una notificación al Cliente sobre ello a través de los Sistemas de Bitpanda y/

o por correo electrónico. Si dicha modificación afecta a los clientes titulares de 

contratos de A-Token, estos tendrán derecho, tras recibir dicha información, a 

oponerse en un período de (por regla general) cuatro semanas y a cancelar ellos 

mismos sus respectivos contratos de A-Token o a aceptar inmediatamente las DGC 

modificadas y continuar con los contratos de A-Token en aplicación de las mismas. Si 

el Cliente no está de acuerdo inmediatamente y no cancela sus contratos de A-Token 

en el período especificado, Bitpanda tendrá derecho a cerrar la posición al precio de 
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mercado actual del activo subyacente correspondiente o a convertir los contratos de A-

Token pertinentes de conformidad con las DGC modificadas pertinentes. En casos 

urgentes, se prescindirá de la concesión de un plazo y podrá ser necesario el 

consentimiento inmediato del Cliente a las DGC modificadas. En cuanto a las 

disposiciones especiales sobre la sustitución de los proveedores de servicios de 

información de precios o el cambio de emisores de las acciones de ETF subyacentes a 

los A-Tokens, se remite a la sección 4.8 y a la sección 4.9 de estas DGC. 

6. INTERRUPCIONES DEL MERCADO 

6.1. Se produce una interrupción del mercado si ocurre uno de los siguientes 

acontecimientos y Bitpanda determina su existencia, a su propia discreción: 

6.1.1. Interrupción del trading: se suspende o restringe el trading de 

determinadas acciones, índices o ETF en una plataforma de trading. 

6.1.2. Interrupción de la plataforma de trading: la conclusión de las 

transacciones con respecto a las acciones o los ETF por parte de los 

participantes en el mercado de la respectiva plataforma de trading se ve 

perjudicada o, en general, no está autorizada a operar. 

6.1.3. No apertura o cierre anticipado de una plataforma de trading respectiva: 

una plataforma de trading no abre al inicio regular del horario de trading 

o la plataforma de trading respectiva cierra antes del final habitual del 

horario de trading, a menos que el cierre se haya anunciado con 

suficiente antelación. 

6.1.4. Preocupaciones con respecto a la fijación de precios u otros indicios de 

precios incorrectos: este caso podría darse, por ejemplo, si hubiera 

desviaciones significativas de precios entre los proveedores de servicios 

de información de precios u otras anomalías. 
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7. PROBLEMAS TÉCNICOS EN LOS SISTEMAS DE BITPANDA 

7.1. Los problemas técnicos o de funcionamiento incluyen, por ejemplo, la imposibilidad de 

iniciar sesión, el error de visualización de los precios, los errores o problemas 

relacionados con la fijación de precios, los defectos relativos a las interfaces técnicas o 

el fallo de los sistemas. 

7.2. Además, pueden producirse restricciones temporales previstas e interrupciones de los 

Sistemas de Bitpanda (en particular de las actualizaciones). En estos casos, Bitpanda 

procurará, en la medida de lo posible, informar al Cliente con antelación a través de 

los Sistemas de Bitpanda y/o por correo electrónico. 

8. CANCELACIÓN GENERAL O SUSPENSIÓN TEMPORAL DE A-TOKENS POR PARTE DE 

BITPANDA 

8.1. Bitpanda se reserva el derecho de suspender los contratos de A-Token individuales o 

todos los contratos dentro de los Sistemas de Bitpanda y, por lo tanto, de no permitir 

que se adquieran o se cancelen ("Cancelación General") en el futuro. En el caso de 

una Cancelación General, el período concedido al Cliente para cancelar los A-Tokens 

que aún están abiertos y afectados es normalmente de cuatro semanas. Si el Cliente 

no cancela su A-Token en el plazo indicado, Bitpanda tendrá derecho, en cualquier 

momento, a cancelar los respectivos contratos de A-Token al precio de mercado actual. 

Bitpanda proporcionará al Cliente información clave sobre la Cancelación General y su 

procedimiento a través de los Sistemas de Bitpanda y/o por correo electrónico. 

8.2. Tenga en cuenta que Bitpanda tiene derecho a suspender temporalmente alguno o 

todos los A-Tokens mostrados: 

• con respecto al proceso de adquisición, en cualquier momento y a su propia 

discreción y en caso de haber razones importantes; así como 

• el proceso de cancelación en caso de haber razones importantes. 

Existe una suspensión temporal si todos los Clientes, o algunos de ellos, ya no pueden 

adquirir y/o cancelar contratos de A-Token, durante un período de tiempo limitado 

("Suspensión"). Se considerará que existe una razón importante para la Suspensión 

temporal: 
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8.2.1. en caso de notificaciones ad hoc o de informes comparables de los medios 

de comunicación en relación con un activo subyacente (acciones o 

participaciones de ETF) que puedan provocar movimientos significativos del 

precio, 

8.2.2. en caso de movimientos significativos del precio de un activo subyacente 

(acciones o participaciones de ETF) de más del 10 %, 

8.2.3. en caso de que se produzcan desviaciones significativas en la información de 

precios de los proveedores de servicios de información de precios utilizados 

por Bitpanda, 

8.2.4. en el caso de las hipótesis relacionadas con el apartado 9. o el apartado 10., 

8.2.5. si los activos subyacentes (acciones o participaciones de ETF) en poder de 

Bitpanda en los que se basan los respectivos A-Tokens ya no están 

disponibles en cantidades suficientes, cuando esto solo afecta al proceso de 

adquisición de A-Tokens, 

8.2.6. si se identifican razones internas de riesgo, véase también el apartado 8.3, 

8.2.7. casos similares a los descritos en los apartados 8.2.1 a 8.2.6 u otros motivos 

importantes comparables en valor, alcance y relevancia. 

8.3. Bitpanda tendrá derecho en cualquier momento a suspender temporalmente la 

cancelación de A-Tokens fuera del Horario de Trading durante este período si existen 

razones internas de riesgo. Se considera que las Suspensiones Temporales por razones 

internas de riesgo se aplican, en particular, si se alcanzan las proporciones y los 

parámetros de riesgo internos, respectivamente, otros niveles de umbral internos, si 

los respectivos activos subyacentes ya no están disponibles en cantidades suficientes, 

si la adquisición superara los umbrales de riesgo, y en caso de informes significativos 

de los medios de comunicación o circunstancias similares. Dado que la cancelación de 

A-Tokens fuera del Horario de Trading es un servicio voluntario por parte de Bitpanda, 

Bitpanda tendrá derecho en cualquier momento (y, en consecuencia, sin estar obligada 

a las limitaciones establecidas en el apartado 8.2) a suspenderlos temporalmente. Por 
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lo tanto, el Cliente no tendrá ningún derecho de adquisición y/o cancelación de los 

contratos de A-Token fuera del Horario de Trading. 

8.4. En los casos mencionados de los apartados 8.2 y 8.3, la respectiva Suspensión 

Temporal se aplica desde la Suspensión Temporal efectuada por Bitpanda hasta su 

correspondiente cancelación por parte de Bitpanda, que Bitpanda suele cancelar en un 

plazo de tres días laborables para que los Clientes puedan cancelar oportunamente los 

contratos de A-Token. Si ello no es posible en casos concretos, se buscará una solución 

económicamente comparable. 

8.5. En lo que respecta a la adquisición de A-Tokens por parte de determinados Clientes, 

Bitpanda se reserva además el derecho de i) no aceptar una oferta presentada por un 

Cliente (en el sentido de una invitatio ad offerendum, véase el apartado 3.2) sin 

indicar los motivos, ii) después de haber aceptado la oferta de un Cliente por un A-

Token, negarse a realizar la transacción por motivos importantes (en particular debido 

a disposiciones reglamentarias u otras disposiciones legales, órdenes oficiales o 

judiciales o circunstancias similares) o iii) excluir totalmente a un Cliente sin indicar los 

motivos y no concederle acceso a los A-Tokens. Por lo tanto, es posible que estos 

Clientes no puedan adquirir ningún A-Token ni ninguno adicional en el futuro. Para 

evitar dudas, tenga en cuenta que lo anterior no incluye la cancelación de los 

contratos de A-Token que ya han sido adquiridos. 

8.6. Además, Bitpanda se reserva el derecho de excluir a determinados Clientes en lo que 

respecta a la cancelación de A-Tokens por razones importantes (en particular, debido a 

disposiciones reglamentarias u otras de índole legal, órdenes oficiales o judiciales o 

circunstancias similares) mientras sigan vigentes dichas razones. 

8.7. Tenga en cuenta que la adquisición y la cancelación de los contratos de A-Token puede 

no ser posible o serlo de forma limitada fuera del Horario de Trading en casos 

individuales. 

9. NACIONALIZACIÓN, INSOLVENCIA, EXCLUSIÓN DE BOLSA, CIERRE DE FONDOS, 

REEMBOLSO DE ACCIONES 

9.1. Se considera que hay nacionalización si Bitpanda determina que el activo subyacente 

de un A-Token (todas las acciones o participaciones de ETF o esencialmente todos los 

activos del emisor de las acciones o de ETF) son nacionalizados, expropiados o 

transferidos a una autoridad, persona jurídica de derecho público u otro organismo 
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estatal. 

9.2. Se considera que hay insolvencia si Bitpanda determina que el emisor del activo 

subyacente (acciones o participaciones de ETF) de un A-Token o sus activos están 

sujetos a un procedimiento de disolución voluntaria o involuntaria, liquidación, 

quiebra, insolvencia u otro procedimiento similar en virtud de la respectiva legislación 

aplicable por el cual o como resultado del cual todos los activos subyacentes (acciones 

o participaciones de ETF) de un A-Token se transfieren a un fideicomisario, liquidador, 

administrador de la quiebra o de la insolvencia u otro organismo público, y solo ellos 

tienen la autoridad para disponer de las acciones o participaciones de ETF, o como 

resultado de lo cual resulta inadmisible que los titulares de los activos subyacentes 

(acciones o participaciones de ETF) los transfieran. 

9.3. Se considera que la exclusión de bolsa se aplica si Bitpanda determina que la 

cotización de un activo subyacente del A-Token (acciones o participaciones de ETF) o 

su admisión a trading se interrumpe o revoca en virtud de las normas aplicables a la 

plataforma de trading. A menos que las acciones o participaciones de ETF vuelvan 

rápidamente a cotizar en bolsa, ser admitidas o negociadas en el país en el que la 

plataforma de trading tiene su sede o, si esta tiene su sede en un Estado miembro de 

la Unión Europea, en otro mercado organizado o sistema de trading de otro Estado 

miembro de la Unión Europea. 

9.4. Se considera que habrá un cierre de fondos de ETF, en particular, si Bitpanda 

determina que un ETF no continuará debido a la falta de rentabilidad, a nuevos 

reglamentos, a medidas estructurales por parte de los emisores de ETF o por otras 

razones. 

9.5. Se considera que habrá un reembolso de acciones de ETF, en particular, si Bitpanda 

determina que el emisor de un ETF reembolsa las acciones de ETF a discreción del 

mismo o debido a una réplica infructuosa del índice de referencia de un ETF. 

9.6. En caso de nacionalización, insolvencia, exclusión de bolsa, cierre de fondos o 

reembolso de acciones, Bitpanda se reserva el derecho de rescindir todos los contratos 

de A-Token relativos a los respectivos A-Tokens afectados entre Bitpanda y el Cliente al 

final del período de trading del día en que el hecho en cuestión se conozca 

públicamente o sea efectivo por primera vez. Como parte de la cancelación, Bitpanda 

utiliza la última cotización disponible del activo subyacente del respectivo A-Token, 
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siendo este el momento de determinación del valor, y remunera al Cliente con el valor 

económico resultante de sus A-Tokens. 

9.7. En el caso de que Bitpanda se encuentre en una posición peor o pierda valor o dinero 

por cualquier motivo en casos de nacionalización, insolvencia, exclusión de bolsa, 

cierre de fondos o reembolso de acciones (p. ej., distribución proporcional incorrecta 

de las cargas), Bitpanda tendrá derecho explícitamente a ajustar las posiciones 

correspondientes, pudiendo hacerlo también con carácter retroactivo. Si, en relación 

con los casos de nacionalización, insolvencia, exclusión de bolsa, cierre de fondos o 

reembolso de acciones mencionados anteriormente, se paga o se asigna al Cliente una 

cantidad demasiado pequeña por error y, como consecuencia, este queda en una 

posición peor, Bitpanda se compromete, a su discreción, a ajustar las posiciones 

correspondientes, pudiendo hacerlo también con carácter retroactivo (véase el 

apartado 5.4). 

10. DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, DESDOBLAMIENTO INVERSO DE ACCIONES, 

ACCIONES DE BONIFICACIÓN, INGRESOS DE LIQUIDACIÓN (ACCIONES 

CORPORATIVAS) 

10.1. Se considera que habrá un desdoblamiento de acciones si Bitpanda determina que las 

acciones existentes de una sociedad anónima se convierten en un número mayor de 

acciones nuevas con un valor nominal correspondientemente menor. 

10.2. Se considera que habrá acciones de bonificación si Bitpanda determina que, en 

relación con una ampliación de capital de una sociedad anónima con fondos de la 

empresa, las reservas abiertas se convierten en capital social. Al emitir acciones de 

bonificación, los accionistas participarán en el nuevo capital social en proporción a su 

participación anterior. Esta emisión excluye una dilución del capital de los actuales 

accionistas. 

10.3. Se considera que habrá ingresos de liquidación si Bitpanda determina que se han 

obtenido ingresos económicos positivos tras la liquidación o disolución de una empresa 

que emitió los activos subyacentes del A-Token (acciones o participaciones de ETF). 

10.4. Se considera que habrá un desdoblamiento inverso de acciones si Bitpanda determina 

que, con respecto a una sociedad anónima, se reduce el número de acciones ya 

emitidas. El capital social de la sociedad anónima y el valor total de las acciones no se 

modificarán. 
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10.5. Si, en relación con los hechos previstos en los apartados 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 u otras 

acciones corporativas económicamente comparables a los apartados que se acaban de 

mencionar, Bitpanda recibe beneficios sobre la base de las acciones mantenidas en su 

cuenta de valores, Bitpanda hará todos los esfuerzos, pero no estará obligada, a 

asignar los beneficios correspondientes al respectivo Cliente titular de un A-Token con 

la acción afectada como subyacente. Podrá llevarse a cabo a través de la asignación 

de A-Tokens adicionales, otros valores en los Sistemas de Bitpanda o a través de 

impactos económicos beneficiosos similares a favor del Cliente, aunque no se dará 

derecho a ello. 

10.6. Sin embargo, en el caso de un desdoblamiento inverso de acciones según el apartado 

10.4 , esto también podrá significar que el número de A-Tokens del Cliente se reduzca 

debido a la consolidación de las acciones y al aumento del valor nominal, aunque el 

valor económico de los A-Tokens permanecerá, por regla general, inalterado. 

10.7. Con respecto a otras acciones corporativas comparables a los apartados 10.1, 10.2, 

10.3, 10.4 y para los casos especiales que surjan, Bitpanda hará todos los esfuerzos 

para encontrar, sin estar obligada a ello, una solución que ponga al Cliente 

financieramente, en la medida de lo posible, en la misma posición que si hubiera 

adquirido el activo subyacente por sí mismo directamente (solución económicamente 

aproximada), aunque no se otorgará un derecho legal a tal efecto. Las medidas en 

este sentido pueden significar tanto la asignación de A-Token adicionales, otros valores 

en los Sistemas de Bitpanda, impactos económicos beneficiosos similares, pero 

también la cancelación de los contratos de A-Token o consecuencias similares, lo que 

se evalúa de buena fe y caso por caso. 

10.8. En el caso de que Bitpanda se encuentre en una posición peor o pierda valor o dinero 

por cualquier motivo si hay un desdoblamiento de acciones, desdoblamiento inverso 

de acciones, acciones de bonificación o ingresos de liquidación (p. ej., distribución 

proporcional incorrecta de las cargas), Bitpanda estará explícitamente autorizada a 

ajustar las posiciones correspondientes, lo que también podrá hacerse de forma 

retroactiva. Si, en relación con los casos de desdoblamiento de acciones, 

desdoblamiento inverso de acciones, acciones de bonificación o ingresos de liquidación 

mencionados anteriormente, se paga o se asigna al Cliente una cantidad demasiado 

pequeña por error y, como consecuencia, este queda en una posición peor, Bitpanda 
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se compromete, a su discreción, a ajustar las posiciones correspondientes, pudiendo 

hacerlo también con carácter retroactivo (véase el apartado 5.4). 

11. DIVIDENDOS, DISTRIBUCIONES DE CRÉDITO Y OTROS DERECHOS, ASÍ COMO LA 
EXCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL CLIENTE 

11.1. Al poseer A-Tokens, el Cliente puede participar no solo en las variaciones del valor del 

respectivo activo subyacente (acciones o participaciones de ETF), sino también, de 

forma indirecta y proporcional, en los dividendos de las acciones o en las 

distribuciones de crédito de los ETF, de conformidad con este apartado 11. La 

reclamación del Cliente se aplicará única y exclusivamente a Bitpanda y no a terceros, 

como plataformas de trading, emisores u otros. 

11.2. El activo subyacente de los contratos de A-Token son acciones o participaciones de 

ETF que se negocian en una plataforma de trading. Bitpanda mantiene en su cuenta 

de valores acciones o participaciones en ETF relativos a diferentes A-Tokens y recibe 

los dividendos correspondientes, que son sujetos a distribuciones de crédito. 

Dependiendo del tipo de acciones o ETF, pueden aplicarse varias fechas clave al año 

para el pago de dividendos y distribuciones de crédito en determinadas circunstancias. 

Asimismo, las respectivas empresas podrán acordar que no se paguen ni repartan 

dividendos ni distribuciones de crédito. 

11.3. Los pagos de dividendos son propuestos por el consejo de administración de la 

respectiva empresa y resueltos en la fecha de la junta general. Asimismo, la empresa 

anuncia en la junta general el día en que las acciones volverán a cotizar sin dividendo 

("Día Ex"). El día anterior al Día Ex es, por tanto, el último día en que cotizan las 

acciones, incluidos los dividendos ("Día de Acumulación"). Además, existe una fecha 

efectiva hasta cuyo transcurso debe mantenerse una acción para que el titular pueda 

optar al pago de dividendos ("Fecha de Registro"). 

11.4. Al igual que las acciones de una empresa, un ETF especifica un Día Ex, una Fecha de 

Registro y un Día de Pago. Estas fechas determinan quién recibe la distribución de 

crédito y cuándo se realiza. Estas distribuciones de crédito se realizan con arreglo a un 

calendario diferente al de las acciones subyacentes y podrán variar según el ETF. 

11.5. El Día de Pago de los dividendos o de las distribuciones de crédito se produce algún 

tiempo después del Día Ex y de la Fecha de Registro y varía en función del tipo de 

acciones o ETF. 

11.6. El derecho del Cliente a un dividendo o a una distribución de crédito se determina por 



18

la adquisición de los A-Tokens con respecto a las acciones o participaciones de un ETF 

pertinentes antes de la Fecha de Acumulación correspondiente y la tenencia de dichos 

A-Tokens hasta el vencimiento de la Fecha de Registro, inclusive, con respecto a las 

acciones o participaciones de un ETF. 

11.7. Tenga en cuenta, en particular, que para tener derecho a un dividendo o a una 

distribución de crédito, el Cliente debe haber adquirido el contrato de A-Token antes de 

la Fecha de Acumulación y no podrá haberlo rescindido antes del final de la Fecha de 

Registro, por lo que el Cliente debe mantener el A-Token en la Fecha de Acumulación y 

hasta el final de la Fecha de Registro. Teniendo en cuenta las restricciones que 

acabamos de mencionar, los Clientes tienen derecho a recibir el correspondiente 

dividendo o distribución de crédito (de conformidad con esta cláusula 11.). Bitpanda 

calculará las participaciones de los dividendos o distribuciones de crédito para los 

respectivos Clientes en un plazo máximo de 20 días naturales desde la recepción de 

los dividendos o distribuciones de crédito por parte de Bitpanda. Transcurridos otros 

14 días naturales como máximo, Bitpanda abonará a los Clientes, a través de los 

Sistemas de Bitpanda, los importes proporcionales de los dividendos o de las 

distribuciones de crédito. El cálculo del derecho a dividendos o del derecho a las 

distribuciones de crédito se realiza a partir de un extracto de la base de datos en las 

respectivas fechas de referencia del subyacente pertinente de un A-Token. El cálculo o 

asignación de los dividendos o distribuciones de crédito se realiza así: 

11.7.1. Bitpanda recibe los dividendos o las distribuciones de crédito de todas y 

cada una de las acciones o participaciones de ETF que tiene en su cuenta 

de valores, por lo que la plataforma de trading deduce y retiene sus 

costes de envío antes de pagar las distribuciones de dividendo o crédito 

(véase el apartado 14.5); 

11.7.2. las cargas fiscales, así como las retenciones de dividendos o las 

deducciones relativas a las distribuciones de crédito, serán asumidas 

proporcionalmente por el Cliente y por Bitpanda. Los impuestos y otras 

deducciones similares se deducirán antes del desdoblamiento. Bitpanda 

pretende, pero no está obligada, a evitar tanto esas deducciones como 

cualquier doble imposición; 
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11.7.3. el importe resultante se dividirá en consecuencia. Para ello, se determina 

el porcentaje de A-Tokens de un activo subyacente que poseen todos los 

Clientes en las respectivas fechas clave y el porcentaje de A-Tokens que 

estos no poseen. Así, los dividendos o distribuciones de crédito se dividen 

en función de las participaciones de los A-tokens en las respectivas 

fechas clave. Por lo tanto, Bitpanda recibe los correspondientes 

dividendos o distribuciones de crédito para los A-Tokens que no están en 

posesión de los Clientes. Las respectivas fechas clave de los activos 

subyacentes de un A-Token se muestran en consecuencia en el sitio web 

de Bitpanda o en los Sistemas de Bitpanda; 

11.7.4. por lo tanto, las distribuciones de dividendos o de crédito que se asignen 

se calcularán de acuerdo con la siguiente fórmula: (recibió dividendos o 

distribuciones de crédito en el sentido del apartado 11.7.1 multiplicado 

por los respectivos trozos de acciones de A-Token del Cliente) dividido 

entre la suma total de los trozos de acciones de A-Token del Cliente, 

incluidos los que no están en su posesión. Las distribuciones de 

dividendos o crédito que se asignen a un Cliente se determinarán a 

través de los Sistemas de Bitpanda. 

Ejemplo ilustrativo: Bitpanda posee 10 acciones de la sociedad anónima 

B. El Cliente A tiene 0,5 A-Tokens, el Cliente B tiene 7 A-Tokens y el 

Cliente C tiene 1,8 A-Tokens (cada uno de la sociedad anónima B). Así, 

los Clientes poseen un total de 9,3 A-Tokens de la sociedad anónima B. 

Bitpanda recibe 1 € de dividendo por acción, es decir, 10 €, menos una 

comisión de envío de dividendos por valor de 1 €. El "dividendo recibido" 

en términos de la fórmula anterior es, pues, de 9 €. En consecuencia, el 

dividendo de 0,45 € ([9 € * 0,5 trozos]/10 trozos) se asigna al Cliente A, 

el dividendo de 6,3 € ([9 € * 7 trozos]/10 trozos) se asigna al Cliente B y 

el dividendo de 1,62 € ([9 € * 1,8 trozos]/10 trozos) se asigna al Cliente 

C. Bitpanda recibe el dividendo restante de 0,63 € por los "A-Tokens 

restantes" (0,7 A-Tokens); 
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11.7.5. el Cliente será informado de la asignación de las respectivas 

distribuciones de dividendos o crédito a través de los Sistemas de 

Bitpanda o por correo electrónico. Esta notificación contiene el importe 

de la distribución de dividendos o crédito de los A-Tokens que posea. Un 

extracto de cuenta más preciso será transferido al Cliente si lo solicita; 

11.7.6. si Bitpanda recibe las distribuciones de dividendos o crédito parcialmente 

en acciones o participaciones de ETF, estas acciones y participaciones de 

ETF también podrán ser repercutidas proporcionalmente a los Clientes en 

forma de A-Tokens. El cálculo y el procedimiento se realizan como se 

describe en los apartados 11.7.1 a 11.7.5. 

11.8. Los siguientes derechos están explícitamente excluidos. El Cliente no tendrá, en 

ningún momento, ningún derecho a 

11.8.1. las acciones o participaciones de ETF subyacentes a los A-Tokens, 

11.8.2. los derechos asignados asociados a las acciones o participaciones de ETF, 

11.8.3. los derechos de voto asociados, 

11.8.4. cualquier derecho de suscripción en el curso de una ampliación de capital, 

11.8.5. cualquier tipo de distribuciones de dividendos o crédito, excepto de 

conformidad con los apartados 11.1 a 11.7 hacia Bitpanda, 

11.8.6. cualquier asignación de acciones específicas o acciones de ETF, 

11.8.7. cualquier forma de liquidación física; y/o 

11.8.8. otros derechos o diferentes derechos no establecidos en estas DGC. 

12. CANCELACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE 

12.1. En general, el Cliente podrá cancelar un contrato de A-Token en cualquier momento 

presentando a Bitpanda una oferta de cancelación relacionada que Bitpanda aceptará 

de conformidad con las DGC. La cancelación se llevará a cabo en consonancia con los 

precios indicados en el apartado 4. 



21

12.2. Quedan excluidos los casos en los que haya interrupciones en el mercado (apartado 

6.), problemas técnicos en los Sistemas de Bitpanda (apartado 7.), si Bitpanda 

suspende temporalmente los A-Tokens (apartado 8.), en el caso de que se produzca 

alguna nacionalización, insolvencia, exclusión de bolsa, cierre de fondos y amortización 

de acciones (apartado 9.) o se realicen o se produzcan desdoblamientos de acciones, 

desdoblamientos inversos de acciones, acciones de bonificación, ingresos de 

liquidación o acciones corporativas comparables (apartado 10.). 

13. CANCELACIÓN POR PARTE DE BITPANDA 

13.1. Bitpanda tendrá derecho a rescindir tanto todas y cada una de las relaciones 

comerciales relativas a los A-Tokens como los contratos individuales de A-Token con 

determinados Clientes, siendo suficiente el envío de la información al Cliente sobre ello 

a través de los Sistemas de Bitpanda y/o por correo electrónico. Por regla general, se 

establece un período de cuatro semanas para ello, durante el cual el Cliente podrá 

cancelar él mismo los contratos de A-Token. Si no se hace en el plazo mencionado, 

Bitpanda tendrá derecho a cancelar la posición en cualquier momento al precio de 

mercado actual, por lo que se cobrarán los costes habituales (véase el apartado 14). 

13.2. En casos urgentes, por ejemplo i) en caso de sospecha de actividades fraudulentas, 

relativas al blanqueo de dinero u otros actos delictivos o ii) cuando existan otras 

razones importantes o sustanciales (p. ej., en caso de información incorrecta 

proporcionada por el Cliente en conexión con las obligaciones legales generales 

aplicables a Bitpanda o en el caso de esta incumpla sus obligaciones legales 

reglamentarias o similares) concernientes al Cliente, podrá cancelar sin previo aviso y 

con efecto inmediato tanto todas y cada una de las relaciones comerciales que atañan 

a los A-Tokens como los contratos individuales de A-Tokens que tenga el Cliente. 

14. SPREAD DE BITPANDA Y COSTES PARA EL CLIENTE 

14.1. Por la creación y emisión de los contratos de A-Token basados en los activos 

subyacentes, Bitpanda cobra su Spread que se basa en el precio de adquisición o 

cancelación del activo subyacente pertinente de un contrato de A-Token. El Spread de 

Bitpanda se cobrará generalmente por cada transacción, es decir, por cada adquisición 

y cada cancelación de un contrato de A-Token a la vez. 
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Durante el Horario de Trading y con respecto al Spread de Bitpanda se utilizan los 

precios transmitidos por los proveedores de servicios de información de precios (véase 

el apartado 4.). El Spread de Bitpanda se calcula en relación con estos precios (en el 

caso de que en el Horario Normal no se duplique el Spread de conformidad con el 

apartado 4.4, se trata del "Spread Diurno de Bitpanda"). En concreto, el precio de 

adquisición se multiplica por 1,005 (1+0,5 %) y el de cancelación por 0,995 

(1-0,5 %). El precio que se muestra al Cliente en el proceso de adquisición o 

cancelación ya incluye el Spread de Bitpanda, por lo que el Cliente es informado de 

estos costes cargados durante estos procesos. 

14.2. Fuera del Horario de Trading se utiliza un precio estable (como se explica en los 

apartados 4.34.4). Bitpanda duplica el Spread en el Horario de Fin de Semana y 

Nocturno y multiplica este precio por 1,005 o 0,995 (véase el apartado 14.2) 

respectivamente, ambos conjuntamente el "Spread Nocturno de Bitpanda". El Spread 

Nocturno de Bitpanda en Horario de Fin de Semana y Nocturno es, por tanto, más 

caro que el Spread Diurno de Bitpanda en el Horario Normal. Tenga en cuenta, en 

particular, que Bitpanda establece un límite máximo para duplicar el Spread, por el que 

Bitpanda añade un máximo de 1,5 % al precio de adquisición o cancelación. Esto no 

excluye la posibilidad de que el Spread supere el 3 % en total, ya que Bitpanda 

solamente limita su propio Spread (duplicación) al 3 %. En detalle, el cálculo es el 

siguiente: 

14.2.1. hasta la reanudación del Horario de Trading se utiliza el último precio puesto a 

disposición por L&S antes del cierre del trading, aunque este precio también 

está disponible en la página web de L&S fuera del Horario de Trading y puede 

consultarse allí; 

14.2.2. con respecto al último precio proporcionado por L&S en virtud del apartado 

14.3.1 se calcula el Spread absoluto (restando el precio de cancelación del 

precio de adquisición); 

14.2.3. Bitpanda duplica el Spread absoluto (aunque la duplicación estará limitada 

según el apartado 14.3) y posteriormente lo divide a partes iguales entre el 

precio de adquisición y el de cancelación; 
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14.2.4. sobre la base de estos precios de adquisición y cancelación incrementados, el 

precio se multiplica por 1,005 y 0,095 respectivamente (como se indica en el 

apartado 14.2). 

14.2.5. Ejemplo: 

14.3. Por regla general, no se cobran gastos adicionales por separado, como gastos de 

gestión de la cuenta de custodia, intereses negativos o similares. En particular, no hay 

costes mínimos ni fijos. El Spread de Bitpanda en el sentido del apartado 14.1 también 

cubre todos los costes de los servicios prestados por Financial Services. Por lo tanto, 

no se cobran costes por la tenencia de un A-Token excepto en relación con la provisión 

Durante el Horario Normal (Spread Diurno de 
Bitpanda)

Precio de 
cancelación

Precio de 
adquisición

Precio recibido de L&S 100,00 100,20

Incluido el 0,5 % de 

ajuste de costes

99,50 100,70

Spread absoluto (100,20 - 100 =) 0,20

Durante el Horario de Fin de Semana y Nocturno (Spread 

Nocturno de Bitpanda)

Precio de 
cancelación

Precio de 
adquisición

Precio recibido de L&S 

antes del cierre del 

trading

100,00 100,20

Precio recibido de L&S 

antes del cierre del 

trading, incluido el 

Spread duplicado

99,90 100,30

Incluido el 0,5 % de 

ajuste de costes

99,40 100,80

Spread duplicado (0,20 x 2 =) 0,40 [1.) 0,20 de L&S, 2.) 0,20 de Bitpanda, 

por lo tanto 0,10 cada uno al precio de cancelación y 

adquisición, respectivamente]
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de la distribución de dividendos o crédito (véase el apartado 14.5) o por los costes en 

el contexto de otro evento hecho (en el sentido del apartado 10.); los costes solo se 

cobran en cada caso por la adquisición y la cancelación de un contrato de A-Token de 

conformidad con el apartado 14.1. En lo que respecta a las acciones de los ETF como 

activos subyacentes, se señala que se incurre en costes continuos específicos de 

terceros con respecto a los ETF y que estos se deducen directamente del valor del 

activo subyacente (la información sobre las comisiones de gestión recurrentes con 

respecto a los ETF puede encontrarse en los Sistemas de Bitpanda y en los respectivos 

Documentos de Información Clave en el sentido del Reglamento para PRIIP 

(Reglamento (UE) n.º 1286/2014). 

14.4. Cualquier coste en el que incurra Bitpanda en relación con las distribuciones de 

dividendos o crédito es, de facto, también proporcionalmente sufragado por los 

Clientes, ya que dichos costes reducen el derecho del Cliente a las distribuciones de 

dividendos o crédito en consecuencia (véase el apartado 11). Otros costes incurridos 

por Bitpanda son parcialmente asumidos por el Cliente a través del Spread. 

14.5. En el contexto de las campañas de marketing/promoción, Bitpanda también podrá 

cobrar al Cliente condiciones más favorables o no cobrar el Spread. Bitpanda asumirá 

los costes de las campañas de marketing/promoción individuales según su propio 

criterio. Las citadas promociones no establecerán ninguna reclamación futura del 

Cliente contra Bitpanda. 

15. PIGNORACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LOS CLIENTES DE BITPANDA 

15.1. Con el fin de proporcionar al Cliente una seguridad adicional en el ámbito de la 

relación comercial en relación con los A-Tokens con Bitpanda, Bitpanda pignora por el 

presente al Cliente a) todos los valores que sirvan como activos subyacentes (acciones 

o a) todos los valores que sirvan como activos subyacentes (acciones o acciones de 

ETF) que estén actualmente o en el futuro declarados y/o contabilizados en la cuenta 

de valores mantenida con el banco de custodia de Bitpanda (los "Valores de 

Custodia"), junto con todos los derechos, reclamaciones y créditos asociados a los 

Valores de Custodia, y b) todos los saldos acreedores actuales y futuros acreditados en 

las cuentas de compensación asociadas a los Valores de la Cuenta de Custodia, 

incluyendo cualquier subcuenta mantenida por Bitpanda con el banco de custodia (las 

"Cuentas de Compensación"), junto con todos los derechos, reclamaciones y créditos 

asociados a las Cuentas de Compensación (los "Activos Pignorados", en conjunto el " 
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Derechos de Retención "). 

15.2. Los Derechos de Retención sirven como pignoración de primer rango de todos los 

créditos existentes y futuros del Cliente frente a Bitpanda que surjan de los A-Tokens 

adquiridos con arreglo a este acuerdo o estén relacionados con ellos ("Créditos 

Pignorados"). El Cliente acepta la pignoración y los Derechos de Retención al aceptar 

estas DGC. 

15.3. Los Derechos de Retención se pignoran en primer lugar y a partes iguales para 

garantizar todos los créditos existentes y futuros de todos los Clientes de Bitpanda en 

relación con los A-Tokens que se adquieren con arreglo a las DGC. El Cliente reconoce 

y acepta explícitamente que, a estos efectos, los Activos Pignorados están o estarán 

pignorados en igualdad, en primer lugar, también a favor de otros Clientes de Bitpanda 

existentes y futuros. Todos y cada uno de los Clientes de Bitpanda son, por tanto, 

acreedores pignoraticios de igual rango en relación con cualquier A-Token que se 

adquiera o venda con arreglo a este contrato. 

15.4. El requisito previo para cualquier tipo de ejecución de unos Derechos de Retención es 

la existencia de un título ejecutivo legalmente vinculante sobre la existencia de los 

Créditos Pignorados, la iniciación legalmente vinculante de un procedimiento de 

insolvencia sobre los activos de Bitpanda o la desestimación de una solicitud de 

iniciación de un procedimiento de insolvencia sobre los activos de Bitpanda por falta 

de activos para cubrir los costes. 

15.5. Bitpanda tiene derecho a disponer de los Activos Pignorados en el marco y ámbito de 

sus operaciones comerciales ordinarias hasta la entrega de un título ejecutivo 

legalmente vinculante sobre la existencia de los Créditos Pignorados a Bitpanda, la 

iniciación legalmente vinculante de un procedimiento de insolvencia sobre los activos 

de Bitpanda o el rechazo de una solicitud de iniciación de un procedimiento de 

insolvencia sobre los activos de Bitpanda por falta de activos para cubrir los costes; 

esto también incluirá, dentro del marco y alcance de las operaciones comerciales 

ordinarias, la venta de los Valores de Custodia pignorados, el uso de los ingresos 

procedentes de la venta de los Valores de Custodia pignorados, así como la 

enajenación de los saldos acreedores acreditados en las respectivas cuentas de 

compensación y el préstamo de los Valores de Custodia pignorados a terceros previo 
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pago de una comisión (préstamo de valores), en cada caso en relación con la 

prestación de títulos de garantía a favor de Bitpanda para asegurar plenamente el 

derecho de devolución de esta como prestamista frente al respectivo prestatario. 

15.6. El proceso para el establecimiento legal de los Derechos de Retención tiene lugar 

mediante la notificación al banco de custodia por parte de Bitpanda (notificación a 

terceros deudores). 

15.7. Tenga en cuenta, en particular, que Bitpanda no asume ninguna responsabilidad por el 

riesgo de impago del respectivo emisor de Valores de Custodia o del banco de 

custodia. 

16. IMPUESTOS 

16.1. El Cliente reconoce que la tributación de los beneficios y los incrementos de valor en 

relación con los A-Tokens depende de las circunstancias fiscales individuales. 

16.2. Los impuestos aplicables en relación con los A-Tokens correrán a cargo del Cliente. El 

Cliente es el único responsable tanto del pago de sus propios impuestos como de la 

elaboración de sus propias declaraciones tributarias, de las que Bitpanda no asume 

responsabilidad alguna. 

16.3. Se recomienda que el Cliente consulte a su propio asesor fiscal, ya que solo este 

puede evaluar y tener en cuenta la situación fiscal individual del Cliente. Se 

procederá así, en particular, si el Cliente debe pagar impuestos en el extranjero o si 

circunstancias personales especiales pueden influir en su carga fiscal. 

17. LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO 

17.1. La liquidación en efectivo se acuerda exclusivamente con respecto a la cancelación de 

los A-Tokens. 

17.2. Tenga en cuenta, en particular, que el Cliente, en ningún momento, tendrá derecho a 

la entrega de las acciones o participaciones de ETF que sirven como activos 

subyacentes para el respectivo A-Token. 

18. NO HAY DERECHO DE RENUNCIA EN VIRTUD DE LA LEY SOBRE LA 

COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS DESTINADOS A LOS 

CONSUMIDORES DE AUSTRIA 
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18.1. Si el Cliente es un consumidor en términos del artículo 1, apartado 1, punto 2.), de la 

Ley austriaca de protección del consumidor (Konsumentenschutzgesetz), el Cliente 

tendrá derecho, en general, a un plazo de renuncia de 14 días a partir de la fecha de 

celebración del contrato en lo que respecta a la celebración de contratos de A-Token, 

en virtud del art. 8 de la Ley sobre la comercialización a distancia de servicios 

f i n a n c i e r o s d e s t i n a d o s a l o s c o n s u m i d o r e s d e A u s t r i a ( F e r n -

Finanzdienstleistungsgesetz, "FernFinG"). 

18.2. Tenga en cuenta, en particular, que un cliente en términos del apartado 18.1 no tiene 

derecho a renunciar a este acuerdo en el período de retirada antes mencionado 

(exceptuando el derecho de retirada en virtud del artículo 10, apartados 1. y 2., de la 

FernFinG). El Cliente reconoce explícitamente y acepta por el presente lo anterior. 

19. OPCIONES DE RECLAMACIÓN 

19.1. Si surgen disputas entre Bitpanda y el Cliente, este podrá dirigirse a Bitpanda a través 

de los Sistemas de Bitpanda (formulario de contacto de soporte) y dirigir sus quejas a 

Bitpanda por correo electrónico (support@bitpanda.com) en cualquier momento. 

20. DISPOSICIONES FINALES 

20.1. Todas y cada una de las transacciones relativas a los A-Tokens entre Bitpanda y el 

Cliente (en la medida en que se refieran directa o indirectamente a estas 

transacciones) se rigen por el derecho austriaco, con exclusión de las normas de 

derecho internacional privado y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

contratos de compraventa internacional de mercancías. 

20.2. Todas las disputas entre Bitpanda y los clientes que surjan de los A-Tokens o en 

relación con ellos están sujetas a la jurisdicción del tribunal en cuyo distrito se 

encuentra el domicilio social de Bitpanda. Lo anterior solo se aplica a los consumidores 

en e l sen t ido de l a Ley aus t r i aca de p ro tecc ión de l consumidor 

(Konsumentenschutzgesetz) si el domicilio, la residencia habitual o el lugar de trabajo 

del Consumidor se encuentra en la jurisdicción de ese tribunal. 

20.3. Bitpanda está facultada para interponer cualquier acción contra los Clientes, que sean 

empresarios, ante cualquier otro tribunal de la jurisdicción competente. 
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20.4. Las acciones legales de un empresario contra Bitpanda podrán presentarse 

exclusivamente ante el tribunal con jurisdicción en la materia dentro de cuyo distrito 

judicial se encuentra el domicilio social de Bitpanda. 

20.5. En el caso de que este contrato esté disponible en diferentes versiones lingüísticas y si 

surgen incoherencias entre estas versiones, se aclara explícitamente que las 

disposiciones de la versión alemana son las únicas vinculantes. 

20.6. En el caso de que una o más disposiciones de estas DGC sean o se conviertan en 

inválidas, nulas o inaplicables en su totalidad o en parte, la validez, eficacia y 

aplicabilidad de las restantes disposiciones no se verán afectadas por ello ni tampoco, 

en particular, las obligaciones principales de las partes en virtud de estas DGC. 

Cualquier disposición inválida, nula o inaplicable de estas DGC será inválida solo en la 

medida en que dicha invalidez, nulidad o inaplicabilidad haya sido determinada con 

respecto a cualquier jurisdicción. Dicha determinación no tendrá ningún efecto sobre 

las DGC en ninguna otra jurisdicción. Una disposición inválida, nula o inaplicable de 

estas DGC será sustituida –en la medida en que lo permita la ley– por aquella 

disposición legalmente válida, vigente y aplicable que más se aproxime a ella en 

cuanto a la finalidad legal y económicamente perseguida. También se aplicará, mutatis 

mutandis, a las posibles lagunas de estas DGC.


