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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 traducción al español.

Ley de supervisión de valores de 2018 (WAG de 2018)  

Información al inversor sobre las actividades de inversión 

1. Requisitos de información general 

Este documento informativo se aplica exclusivamente a todas las transacciones, contratos y relaciones 
comerciales entre Bitpanda Financial Services GmbH (de ahora en adelante, "Financial Services") y sus 
clientes, en particular a las transacciones y relaciones comerciales relativas a la prestación de servicios 
financieros de pago mediante la plataforma en línea https://www.bitpanda.com o las aplicaciones móviles 
proporcionadas por Bitpanda GmbH ("Bitpanda") y cualquier interfaz técnica/API asociada a dicha 
plataforma y aplicación ("Sistemas de Bitpanda"). 

Los Sistemas de Bitpanda no solo son utilizados por Financial Services, sino también por otras empresas 
del Grupo Bitpanda. Por esta razón, algunas páginas de Financial Services están específicamente 
marcadas, por ejemplo, con el texto "Desarrollado por Bitpanda Financial Services" o similar. 

1.1. Información sobre la entidad legal 

Bitpanda Financial Services GmbH  

Jakov-Lind-Straße 2 

1020 Viena 

Correo electrónico: support@bitpanda.com  

Internet: www.bitpanda.com 

Registro mercantil: Tribunal Comercial de Viena  

Número de Registro de la empresa: FN 551181 k 

Número de UID: ATU69116734 

Bitpanda Financial Services GmbH está sujeta a la regulación de la Autoridad de los Mercados Financieros de 
Austria ("FMA"), 1090 Viena, Otto-Wagner Platz 5. 

1.2. Licencia 

El virtud de la licencia concedida por la FMA, Financial Services es una empresa de inversión tal y como se 
define en el artículo 3 de la Ley austriaca de supervisión de valores de 2018 ("WAG") y, por tanto, está 
autorizada a prestar los servicios de inversión de "aceptación y transmisión de órdenes relativas a 
instrumentos financieros". 

1.3. Legislación y derecho aplicable 

Las disposiciones legales aplicables son, en particular, la WAG 2018 y el Reglamento Delegado (UE) 
2017/565 en su respectiva versión válida. Las relaciones contractuales están sujetas al derecho austriaco. 

1.4. Comunicación 

https://www.bitpanda.com/
mailto:support@bitpanda.com
http://www.bitpanda.com/
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El cliente deberá utilizar el alemán o el inglés como idioma de comunicación con Financial Services y con 
Bitpanda. Todo contacto, tanto por parte del cliente como por parte de Financial Services y de Bitpanda, 
se realizará únicamente por vía electrónica. El cliente ha aceptado explícitamente esta comunicación 
electrónica, así como la recepción de documentos por medios electrónicos. 

2. Información sobre los servicios ofrecidos y las actividades de inversión 

Financial Services invita a sus clientes a presentar una oferta de productos derivados emitidos por 
Bitpanda y, a continuación, les remite la oferta. Financial Services está obligado, en virtud del artículo 73, 
apartado 7 de la WAG, a señalar que los productos que ofrece son productos propios. 

"Productos Propios" son productos financieros cuya distribución produce un beneficio directo o indirecto 
para la empresa de inversión, para una empresa afiliada o para una persona relevante dentro de la 
empresa de inversión más allá de la compensación por el servicio de inversión. Como empresa matriz de 
Financial Services, Bitpanda es una empresa afiliada y, por tanto, ofrece su propio producto a través de 
Financial Services. 

Financial Services no proporciona ningún tipo de asesoramiento de inversión dependiente o 
independiente, ni gestiona la cartera ni toma ninguna decisión de inversión. En particular, la composición 
del producto de A-Token o los valores y ETF ofrecidos como subyacentes en este marco no se 
interpretarán como servicios de asesoramiento. 

Para obtener información detallada sobre los productos o los respectivos subyacentes, Financial Services 
se remite al folleto o al respectivo documento de información clave para PRIIP. Todos los documentos 
están disponibles en https://www.bitpanda.com. 

En cuanto al mercado objetivo, los productos ofrecidos por Financial Services están destinados a clientes 
particulares, clientes profesionales y contrapartes elegibles. Financial Services no acepta ni guarda crédito 
de los clientes. Financial Services tampoco posee instrumentos financieros de sus clientes en ningún 
momento. 

Los instrumentos financieros ofrecidos por Financial Services representan inversiones de alto riesgo. Para 
invertir es necesario un alto nivel de tolerancia al riesgo. Se informa a los clientes de que las inversiones 
ofrecidas por Financial Services representan un alto riesgo y se requiere una tolerancia al riesgo 
equivalente. 

Los particulares no deberán invertir en los productos ofrecidos por Financial Services si: 

- desean la protección total del capital o el reembolso completo de la cantidad invertida; 

- son reacios al riesgo o tienen una tolerancia al riesgo muy baja; 

- no están dispuestos a perder (al menos parte) de su inversión; 

- quieren adquirir productos ofrecidos por Financial Services mediante un préstamo o a crédito. 

Antes de la primera transacción, Financial Services está obligado, en virtud de las disposiciones de la 
WAG, a solicitar los datos personales de sus clientes. Podrán incluir, cuando sea pertinente, la siguiente 
información: 

- conocimiento y experiencia previa en materia de inversión, entre otros: información sobre la 
naturaleza del servicio, las transacciones y los instrumentos financieros con los que el cliente está 
familiarizado, la naturaleza, el tamaño y la frecuencia de las transacciones con instrumentos 
financieros realizadas por el cliente, la formación académica y la ocupación o actividades 
profesionales anteriores; 

- durante el proceso de registro también se obtienen otros datos de identificación del cliente en el 
sentido de la FM-GwG (Ley austriaca contra el blanqueo de capitales). 

Los clientes se clasifican como "apropiados" y "no apropiados" en el marco de la prueba de idoneidad con 

https://www.bitpanda.com/
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respecto a los productos ofrecidos por Financial Services. En el caso de "no apropiado", se informa a los 
clientes de que el producto no es apropiado para su experiencia y nivel de conocimientos. Después de 
esta advertencia, el cliente puede decidir si la transacción deberá seguir ejecutándose. Financial Services 
también recomienda que los clientes se familiaricen con los riesgos del producto como parte de la prueba 
de idoneidad. En el caso de que un cliente sea clasificado como "no apropiado", Financial Services se 
reserva el derecho de excluirlo de la transacción. 

Financial Services se reserva el derecho de rechazar clientes por razones reglamentarias, de prevención 
del blanqueo de capitales o de otro tipo. En ese caso, el cliente no podrá adquirir el producto. 

Solo los clientes plenamente registrados y verificados podrán hacer uso de los servicios y beneficios 
ofrecidos a través de los sistemas de Bitpanda. Si el establecimiento de una relación de clientela entre 
Bitpanda y/o Financial Services y el cliente potencial condujera a la violación de cualquier directriz legal 
aplicable o a otros incumplimientos de la relación de confianza y/o comercial, Bitpanda y/o Financial 
Services excluirán a dichas personas del uso de sus servicios y beneficios. Además, las directrices legales 
pueden llevar a Bitpanda o a Financial Services a rescindir las relaciones con los clientes ya existentes con 
efecto inmediato o a cerrar o bloquear las cuentas de los clientes de Bitpanda. En todos los casos 
anteriores, el cliente afectado (potencial) quedará excluido de la adquisición y devolución de los 
instrumentos financieros ofrecidos a través de los sistemas de Bitpanda. 

Además, en virtud de la Ley austriaca de lucha contra el blanqueo de dinero en los mercados financieros 
(FM-GwG), Financial Services está obligado a obtener información de los clientes para prevenir cualquier 
riesgo potencial de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Además, para prevenir el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo, Financial Services está obligado a identificar a los titulares de 
las cuentas, a las personas con poder de firma y de enajenación, así como a los beneficiarios efectivos y a 
las personas autorizadas a representarlos, y a consultar su condición de PEP (personas políticamente 
expuestas) y la posible existencia de fideicomisos. 

3. Los datos recopilados por Financial Services se tratan y almacenan durante el tiempo necesario para 
el cumplimiento contractual y legal. Información sobre la clasificación de los clientes 

La WAG de 2018 identifica tres categorías de inversores: "Clientes minoristas", "Clientes profesionales" y 
"Contrapartes elegibles". Por regla general, todos los clientes son clasificados por Financial Services como 
clientes minoristas y un cambio en la clasificación solo se hace después de la aprobación interna. Los 
clientes serán informados de su respectiva clasificación. El objetivo de la clasificación es garantizar un 
tratamiento adecuado de los clientes en función de sus conocimientos y experiencia en materia de 
instrumentos financieros y de la naturaleza, la frecuencia y el volumen de las transacciones. 

3.1. Clientes profesionales 

La ley federal austriaca define a los clientes profesionales como el gobierno federal, los estados 
federados, las entidades de crédito, las empresas de inversión, las compañías de seguros, las empresas 
de inversión de capital y las empresas que cumplen al menos dos de los siguientes criterios: 

- Un balance total de al menos 20 millones de euros 

- Ingresos netos de al menos 40 millones de euros 

- Renta variable de al menos 2 millones de euros 

3.2. Contrapartes elegibles 

Algunos clientes profesionales, en particular las entidades de crédito y las empresas de inversión, deben 
considerarse contrapartes elegibles. Las contrapartes elegibles tienen derecho al nivel más bajo de 
protección proporcionado por la WAG, en particular, no se aplican los principios de ejecución de órdenes 
(política de ejecución) o las pruebas de idoneidad y conveniencia para la emisión de órdenes. 

3.3. Clientes minoristas 
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Todos los clientes, que no son ni clientes profesionales ni contrapartes elegibles, son clientes minoristas. 
En el caso de Financial Services, todos los clientes son tratados como "clientes minoristas" en virtud de las 
disposiciones de la WAG de 2018, a menos que se aplique una clasificación diferente a los clientes 
individuales. 

3.4. Modificación de la clasificación de los clientes 

Financial Services clasifica a todos los clientes como clientes privados en virtud de las disposiciones de la 
WAG de 2018; por lo tanto, los clientes profesionales y las contrapartes elegibles también entran, en 
principio, en esta categoría de clientes. Cualquier mejora solo se hará previa solicitud y estará sujeta a la 
aprobación de los Directores Generales de Financial Services. 

4. Información sobre las obligaciones de notificación 

El cliente recibirá la confirmación de la orden a más tardar el primer día hábil después de su ejecución. El 
informe se enviará por correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada por el cliente 
durante su registro. 

También se enviará anualmente al cliente un estado global de los costes asociados a las transacciones y a 
los servicios de inversión que se realizan. 

5. Información y divulgación de riesgos en relación con los instrumentos financieros 

5.1. Riesgos generales de inversión Riesgo de divisas 

Si se elige un instrumento financiero en una moneda extranjera, la rentabilidad o el rendimiento de esta 
transacción no solo dependerá de la rentabilidad local del instrumento financiero en el mercado 
extranjero, sino también en gran medida de la evolución del tipo de cambio de la moneda extranjera en 
relación con la moneda base (p. ej., el dólar) en comparación con la utilizada por el inversor. Por tanto, la 
variación del tipo de cambio podrá aumentar o disminuir la rentabilidad y el valor de la inversión. 

Riesgo de transferencia 

En el caso de las transacciones con una referencia extranjera (p. ej., un subyacente extranjero), existe, 
dependiendo del país respectivo, el riesgo adicional de que las medidas políticas o de control de cambios 
impidan o dificulten la realización de la inversión. En el caso de las transacciones en moneda extranjera, 
estas medidas también podrán impedir su libre conversión. Además, los subyacentes de los derivados 
ofrecidos por Financial Services pueden perder un valor considerable y, por tanto, reducir también el 
equivalente respectivo del capital invertido. 

Riesgo por país 

El riesgo por país representa el riesgo crediticio de un país. Si el país en cuestión representa un riesgo 
político o económico, podrá tener un impacto negativo en todas las contrapartes situadas en ese país y, 
por lo tanto, en los subyacentes. 

Riesgo de liquidez 

La capacidad de adquirir, cancelar o liquidar una inversión en cualquier momento a precios de mercado 
justos se denomina negociabilidad (liquidez). Un mercado líquido puede definirse como aquel en el que un 
inversor puede negociar con sus instrumentos financieros una orden de tamaño medio (medida por el 
volumen de negocios habitual del mercado) sin que se produzcan fluctuaciones notables de los precios 
que implicarían que no pudiera ser liquidada o solo pudiera ser liquidada a un nivel de precios muy 
cambiante. Por el momento, los productos intermediados por Financial Services solo pueden ser devueltos 
a Bitpanda. No se puede confiar en que el producto pueda darse por cancelado en cualquier momento. 
Como el contrato solo se puede cancelar una vez devuelto a Bitpanda, no se puede confiar en que se 
pueda salir del producto en cualquier momento. 
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Riesgo crediticio 

El riesgo crediticio se define como el riesgo de insolvencia de la contraparte; es decir, la posible 
incapacidad de cumplir sus obligaciones, como el pago de dividendos, el pago de intereses, los 
reembolsos, etc., a tiempo o en su totalidad. 

Los términos alternativos para el riesgo crediticio son riesgo del deudor o del emisor. En el caso del A-
Token, hay dos riesgos crediticios diferentes, el del respectivo emisor/proveedor de crédito del subyacente 
y el de Bitpanda como emisor del derivado. En ambos casos, hay que prever elevadas pérdidas, incluso 
totales, en caso de insolvencia. 

Riesgo de precio/mercado 

El riesgo de precio o de mercado representa las posibles fluctuaciones del valor de las inversiones 
individuales. El riesgo de precio puede provocar considerables pérdidas de capital, ya que el valor del 
subyacente y, por tanto, del contrato de derivados, puede caer considerablemente. 

Riesgo de pérdida total 

El riesgo de pérdida total representa el riesgo de que una inversión pierda su valor. En particular, la 
pérdida total puede producirse si el emisor de un instrumento financiero ya no puede cumplir sus 
obligaciones de pago por razones económicas o legales (insolvencia). También existe un riesgo de pérdida 
total si los emisores de los instrumentos financieros caen en dificultades financieras y la autoridad 
liquidadora responsable del emisor utiliza instrumentos de liquidación, como la supresión de las acciones 
de los accionistas o el uso de instrumentos de participación de los acreedores (bail-in), que pueden dar 
lugar a una reducción del valor nominal de los bonos subyacentes. 

Compras de instrumentos financieros a crédito 

La compra de instrumentos financieros a crédito constituye un riesgo mayor. El préstamo contratado debe 
ser devuelto independientemente del éxito de la inversión. Además, el coste del préstamo reduce la 
rentabilidad. Se desaconseja expresamente la compra de instrumentos financieros a crédito. 

Aspectos fiscales 

El cliente debe consultar a un asesor fiscal para evaluar los efectos de una inversión en su situación fiscal 
personal. En todos los casos, el impuesto respectivo debe ser pagado por el cliente. Bitpanda/Financial 
Services no retiene impuestos ni proporciona asesoramiento fiscal. 

5.2. Riesgos particulares de la inversión 

Los siguientes comentarios describen los riesgos que, desde el punto de vista de Financial Services, 
pueden surgir en relación con los productos que ofrece. Sin embargo, los factores de riesgo enumerados 
no son exhaustivos y el inversor deberá realizar un análisis exhaustivo antes de tomar una decisión de 
inversión y, en particular, basar este análisis en su propia situación financiera, legal y fiscal, su propia 
tolerancia al riesgo y las declaraciones en los documentos proporcionados por Financial Services. Además, 
se llama la atención del potencial inversor sobre los documentos informativos correspondientes, en 
particular, el folleto, los documentos de PRIIP y otros similares. En cualquier caso, la inversión solo debe 
realizarse tras un análisis exhaustivo de los mismos. 

5.2.1 Factores de riesgo relacionados con el emisor 

Riesgo de insolvencia asociado a Bitpanda GmbH 

Financial Services intermedia los productos de Bitpanda. Bitpanda está sujeta al riesgo de insolvencia. En 
caso de insolvencia de Bitpanda, el reembolso del capital aportado no estará garantizado. Como sociedad 
de responsabilidad limitada, la responsabilidad de la empresa se limita al patrimonio social existente. Por 
lo tanto, existe el riesgo de que las reclamaciones del cliente no puedan hacerse efectivas. Este riesgo 
existe, en particular, si la solvencia de Bitpanda se deteriora significativamente y, por tanto, su capacidad 
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de reembolso se ve afectada. En caso de insolvencia, también debe esperarse una pérdida total o una 
retirada por el importe de la insolvencia. 

Riesgo de ciberataques 

Cualquier acceso no autorizado a los monederos de criptoactivos especialmente protegidos de Bitpanda y/
o el éxito de los ciberataques puede dar lugar a pérdidas sustanciales para Bitpanda y poner en peligro su 
solvencia económica. Los efectos dependen en gran medida del alcance y la profundidad del respectivo 
ataque. Por lo tanto, el éxito de los ciberataques puede suponer, por lo general, pérdidas considerables 
para Bitpanda. En este contexto, sin embargo, cabe señalar que Bitpanda concede gran importancia a la 
seguridad informática y utiliza medidas de seguridad adecuadas. Todavía no se puede descartar un acceso 
no autorizado. 

Riesgos del modelo de negocio 

El Grupo Bitpanda opera un modelo de negocio comparativamente nuevo como parte de su negocio 
principal (criptoactivos) en un sector en rápida evolución. El modelo de negocio y el éxito del Grupo 
Bitpanda dependen de varios factores. La disminución de los ingresos, el fuerte aumento de los costes, la 
feroz competencia y otros factores pueden tener un efecto adverso significativo en el negocio y la posición 
financiera de Bitpanda y en Financial Services. Todos estos factores son cada vez más relevantes para el 
nuevo modelo de negocio relacionado con el A-Token. 

Riesgo de impago para Financial Services y los socios de Bitpanda 

Financial Services y Bitpanda están expuestos al riesgo de impago frente a instituciones financieras, 
mercados de criptomonedas y otros socios con los que la empresa abre cuentas o mantiene activos. Las 
insolvencias en el sector financiero o de trading de criptomonedas pueden tener un impacto negativo en 
la liquidez y solvencia del Grupo Bitpanda. 

Riesgo reputacional 

El riesgo reputacional es el riesgo de perder la confianza de los clientes u otros socios de Bitpanda o de 
Financial Services. Dado que la reputación está estrechamente vinculada al éxito de la empresa, el Grupo 
Bitpanda siempre se esfuerza por satisfacer todos los requisitos de los clientes, la comunidad y otras 
partes interesadas para evitar en lo posible que resulte dañada. El daño a la reputación puede ser 
causado, entre otras cosas, por las quejas de los clientes, la piratería y los ataques a los datos, los fallos 
de los sistemas informáticos, otras interrupciones técnicas, los conflictos legales o los procedimientos 
penales o administrativos por parte de la FMA. El riesgo reputacional puede conllevar no solo la 
disminución de la confianza de los clientes, sino también la reducción de los volúmenes de trading en la 
plataforma de Bitpanda, la falta de liquidez o incluso la insolvencia debido a la disminución de los pagos 
de los clientes, lo que quizás provoque retrasos en los pagos o la pérdida total del capital invertido. 

Riesgo de fallo de los sistemas informáticos 

Un fallo en los sistemas informáticos de Bitpanda o de Financial Services puede tener un impacto 
significativo en las operaciones comerciales. En gran medida, la gravedad del impacto en el Grupo 
Bitpanda depende de la duración de la interrupción. 

Riesgo de mercado 

Bitpanda está sujeta a diversos riesgos de mercado, cuya materialización puede tener un efecto adverso 
significativo; en particular, las fluctuaciones del mercado que tienen un impacto negativo en los productos 
ofrecidos por Financial Services. Por lo tanto, las grandes e inesperadas fluctuaciones de precios, los datos 
o precios incorrectos y las debilidades en la cobertura pueden tener un impacto significativo en la 
solvencia del Grupo Bitpanda. Como también se aceptan otras monedas para las transacciones a través de 
la plataforma de Bitpanda, los tipos de cambio relacionados con las monedas extranjeras también 
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representan un riesgo. 

Riesgo operativo 

Financial Services, así como Bitpanda, están sujetos a riesgos operativos, cuya materialización puede 
tener un efecto adverso significativo en su negocio y posición financiera. El riesgo operativo es el riesgo 
de pérdidas que pueden producirse como consecuencia de la inadecuación o del fallo de los 
procedimientos, del personal y los sistemas internos o como resultado de acontecimientos externos. Se 
refiere, por ejemplo, a la mala conducta de un empleado (borrado de bases de datos, falsificación de 
datos por errores de escritura, etc.). También existe la posibilidad de que se produzcan errores técnicos; 
p. ej., programación errónea, precios incorrectos o pagos dobles. Además, no se puede excluir la 
posibilidad de acciones fraudulentas o maliciosas por parte de empleados, socios comerciales o clientes. 
En el marco del control interno se han tomado las medidas adecuadas para evitar estos riesgos. No 
obstante, no se puede descartar la posibilidad de que se produzca un riesgo operativo. 

Ocurrencia de riesgos inesperados 

A pesar del análisis de riesgos, tanto Bitpanda como Financial Services podrían estar expuestos a riesgos 
no identificados o inesperados que tuvieran un efecto adverso significativo en su negocio, posición 
financiera o resultados operativos. 

Combinación de varios factores de riesgo 

En ocasiones, puede ocurrir que los factores de riesgo enumerados aquí como ejemplos no se den por 
separado, sino juntos y al mismo tiempo. Este será el caso especialmente si existe una fuerte interrelación 
(es decir, correlación) entre los riesgos. Significa que la ocurrencia de un riesgo también puede llevar a la 
manifestación de otros riesgos que están relacionados con este riesgo en particular. Así, la aparición de 
riesgos individuales puede desencadenar a veces una reacción en cadena y provocar la aparición de otros 
riesgos que se refuerzan mutuamente. 

5.3. Factores de riesgo relacionados con el inversor y el producto 

Riesgo de valor de mercado 

El valor de mercado de los instrumentos financieros depende de varios factores y puede ser 
considerablemente inferior al precio de compra. La evolución del precio puede ser negativa para el cliente 
y, en ciertos casos, también puede producirse una pérdida masiva y repentina de valor. Estas situaciones 
pueden desembocar en una disminución o incluso una pérdida total del capital invertido por el cliente. 

Riesgo de insolvencia del emisor 

Además del riesgo de insolvencia de Bitpanda, el cliente también asume el riesgo de insolvencia de los 
demás emisores de los instrumentos financieros ofrecidos por Financial Services. El riesgo de insolvencia 
es el riesgo de que una empresa no pueda seguir haciendo frente a sus pasivos u obligaciones de pago. 
Incluso en el caso de que el emisor de un instrumento financiero ofrecido por Financial Services se 
declare insolvente, el cliente asumirá la pérdida total del capital invertido. 

Riesgo de suspensión del trading 

Existe el riesgo de que el trading de los instrumentos financieros se suspenda, interrumpa o finalice 
debido a perturbaciones del mercado o a otras razones. Además de la suspensión del trading, también se 
puede suspender el trading de determinados valores por un período de tiempo indefinido o ponerle fin (p. 
ej., la exclusión de bolsa). 

Impacto de las medidas de inversión 

Mientras se mantienen los productos de Financial Services, pueden tener lugar las llamadas "medidas de 
inversión", que es posible que tengan un impacto negativo en el precio de los instrumentos financieros. 
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Estas medidas podrán implicar cambios en el capital social, cambios en la estructura de las acciones y los 
derechos de voto u otros cambios en el capital social de los accionistas de la empresa. Dependiendo del 
tipo y del impacto de las medidas de inversión, quizá se produzcan pérdidas de valor significativas. 

Riesgo fiscal 

Financial Services no ofrece asesoramiento fiscal. Los productos ofrecidos por Financial Services son 
productos complejos desde el punto de vista fiscal y pueden evaluarse de forma diferente según la 
jurisdicción aplicable. Financial Services recomienda recurrir a un asesor fiscal. Los clientes son los únicos 
responsables del pago de todos los impuestos. 

5.4. Acciones 

Las acciones son valores que representan la participación en el capital de una empresa. Los derechos más 
importantes de los accionistas son el derecho a recibir una parte de los beneficios de la empresa y el 
derecho a votar en la junta general. 

Los clientes no pueden adquirir acciones a través de los sistemas de Bitpanda. Solo es posible adquirir un 
derivado con una acción subyacente. El derivado no transmite ningún derecho de voto u otros derechos 
en relación con la empresa emisora; el cliente solo tiene derecho a la retirada de las distribuciones de 
beneficios asociadas al subyacente, así como a beneficios similares en términos de valor, en la medida en 
que haya adquirido un A-Token para la acción respectiva. El cliente nunca recibirá reclamaciones dirigidas 
al emisor de las acciones, sino exclusivamente en Bitpanda, que actúa como emisor de los A-Tokens. 

Riesgo de precio 

Una acción es un valor que suele negociarse en una bolsa de valores. Por regla general, el precio se 
determina diariamente en función de la oferta y la demanda. Las inversiones en acciones pueden provocar 
pérdidas importantes. 

En general, el precio de una acción se basa en los resultados económicos de la empresa, así como en las 
condiciones económicas y políticas generales. Los factores irracionales (sentimientos, opiniones) también 
pueden influir en la evolución de los precios y, por tanto, en la rentabilidad de la inversión. 

Además, existen los riesgos descritos anteriormente (como el riesgo de insolvencia de Bitpanda, el riesgo 
de suspensión de operaciones, etc.). 

5.5. Certificados de acciones 

Un certificado de acciones es un instrumento financiero negociado que representa las acciones de una 
empresa extranjera. La empresa extranjera emite acciones, que se venden a un banco depositario. A 
continuación, el banco emite certificados de acciones basados en las acciones. Se emiten, por ejemplo, en 
los Estados Unidos (como un recibo de depósito estadounidense, ADR) o en Europa (como un recibo de 
depósito global, GDR). 

Los certificados de acciones y las acciones son tan similares en cuanto a los derechos y obligaciones 
asociados a ellos que se tratan de forma casi idéntica desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, el 
titular de un certificado representativo de una acción suele tener derechos de propiedad sobre la acción 
subyacente; por ejemplo, recibe dividendos y otros beneficios en términos de valor. 

Los sistemas de Bitpanda no permiten a los clientes adquirir certificados de acciones. Solo es posible 
adquirir un derivado con un certificado de acciones subyacente. 

Un certificado de acciones está expuesto al mismo riesgo de precio que las acciones. Además, también 
existen otros riesgos, ya que en el caso de los valores que representan acciones, debido a la legislación 
vigente, la posición del propietario, la garantía, etc., pueden estar en peor situación que bajo la legislación 
de la UE o de EE. UU. Del mismo modo, el cliente también asume el riesgo de una pérdida total en caso 
de insolvencia del banco depositario que depositó las acciones. 
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5.6. ETF 

Los clientes no pueden adquirir ETF a través de los sistemas de Bitpanda. Solo es posible adquirir un 
derivado con un ETF subyacente. 

Los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) son instrumentos financieros que se negocian en una bolsa de 
valores. Por regla general, un ETF representa un grupo de valores que refleja la composición de un índice, 
es decir, replica el índice a través de los valores incluidos en él y su ponderación actual en el mismo. 

Riesgo de precio 

El riesgo depende de los valores subyacentes del respectivo grupo de valores. 

Además, también existen los riesgos descritos anteriormente (como el riesgo de insolvencia por parte de 
Bitpanda, el riesgo de que se suspenda el trading, etc.). 

5.7. Derivados 

Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva del precio de otro instrumento financiero 
(el subyacente). Los subyacentes pueden ser generalmente instrumentos, como materias primas, tipos de 
interés, acciones, divisas, etc. En los productos ofrecidos por Financial Services, solo se utilizan como 
subyacentes las acciones y los ETF. Debido a la similitud mencionada anteriormente, los certificados de 
acciones se tratan de la misma manera que las acciones y, por lo tanto, se clasifican como "acciones". 

Los derivados se basan en activos subyacentes que se reflejan 1:1. Por lo tanto, el valor de los derivados 
se calcula sobre la base de la información de precios que Bitpanda recibe de un proveedor externo. Con 
arreglo al contrato de derivados, el usuario participará de forma indirecta, virtual y proporcional en la 
evolución del subyacente seleccionado y recibirá pagos proporcionales en caso de dividendos. Bitpanda 
también se esforzará por repercutir otros beneficios monetarios a los clientes como resultado de las 
medidas de inversión, pero no se otorgará ningún derecho legal correspondiente. Bitpanda no estará 
obligada en ningún momento a procurar ni hacer que el cliente procure la propiedad de los instrumentos 
subyacentes u otros derechos asociados a la propiedad de las acciones. 

Todos los productos ofrecidos por Bitpanda y Financial Services son derivados. 

La rentabilidad de los derivados suele estar determinada por la evolución del precio del subyacente. 
Además, en el caso de A-Token, también depende de los dividendos de los activos subyacentes. 

Riesgo de precio 

El riesgo depende de los activos subyacentes. 

Además, existen en particular los riesgos descritos anteriormente (como el riesgo de insolvencia por parte 
de Bitpanda, el riesgo de que se suspenda el trading, etc.). 

6. Política de ejecución 

La política de ejecución de Financial Services aplica los artículos 62 a 65 de la WAG de 2018 y las 
secciones pertinentes del Reglamento Delegado (UE) 2017/565. La política de ejecución describe los 
principios de ejecución de las órdenes de los clientes para adquirir y disponer de los instrumentos 
financieros ofrecidos por Financial Services en interés del cliente. 

Al ejecutar una orden, se celebra un contrato entre el cliente y Financial Services. Financial Services está 
obligado a transmitir la orden a Bitpanda y el cliente está obligado a pagar el precio de compra acordado 
para los instrumentos financieros. 

Al aceptar los TCG, el cliente ha aceptado la política de ejecución de Financial Services en la respectiva 
versión aplicable. En el caso de que el cliente no dé su consentimiento, Financial Services no podrá 
aceptar sus órdenes. Si se revoca el consentimiento, Financial Services dejará de aceptar órdenes de 
compra o seguirá aceptando órdenes de cancelación y de cierre de posiciones abiertas en derivados y las 
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ejecutará de conformidad con las instrucciones explícitas del cliente. 

6.1. Precedencia de las instrucciones del cliente 

En principio, se supone que las instrucciones del cliente se ajustan a la política de ejecución de Financial 
Services. Sin embargo, es posible que el cliente dé instrucciones explícitas a Financial Services sobre la 
ejecución de su orden. Si esta instrucción se desvía de la política de ejecución de Financial Services, se 
informará explícitamente al cliente de que Financial Services queda liberado de cualquier obligación de 
cumplir la política de ejecución en la medida de la instrucción y, por lo tanto, ya no se puede garantizar la 
obtención del mejor resultado posible para el cliente. Como la orden del cliente es ejecutada por 
Bitpanda, hay que tener en cuenta que la plataforma o los sistemas de Bitpanda son el único lugar de 
ejecución. 

Financial Services se reserva el derecho de rechazar las instrucciones en casos individuales o las órdenes 
asociadas a ellas, en particular si la ejecución de la orden del cliente no es posible desde el punto de vista 
operativo. 

6.2. Política general de ejecución 

Financial Services, en ausencia de instrucciones, ejecutará todos los encargos de conformidad con la 
Política de Ejecución y se esforzará por conseguir el mejor resultado posible para cada encargo individual. 

Con el fin de determinar el mejor resultado posible, los factores que se tienen en cuenta son, en 
particular, el precio del instrumento financiero, los costes de ejecución, la rapidez y la probabilidad de 
ejecución y liquidación, así como el tipo y el tamaño de la orden. 

El objetivo de Financial Services es permitir que los clientes inviertan en instrumentos financieros y 
proporcionarles las siguientes ventajas, actualmente poco comunes: 

1) Acciones fraccionadas: El cliente puede realizar una inversión en acciones y valores de mercado 
mediante un derivado sin tener que adquirirlos en unidades de acciones enteras. Los clientes de 
Bitpanda están acostumbrados a poder determinar ellos mismos el importe exacto de la inversión, 
y también podrán trasladar este principio a los instrumentos financieros seleccionados. 

2) Trading las 24 h: Los clientes pueden adquirir y devolver los instrumentos financieros en cualquier 
momento. Los clientes de Bitpanda suelen estar activos por la noche o los fines de semana. La 
experiencia del cliente se ve empañada si puede emitir una orden pero su ejecución no tiene 
lugar hasta el día siguiente, lo que significa que se desconoce el precio exacto y, en caso de 
devolución, la liquidez del cliente queda vinculada durante más tiempo y no puede utilizar la 
liquidez para otras inversiones al mismo tiempo. Financial Services desea ofrecer al cliente la 
posibilidad de comprar y devolver los instrumentos financieros en cualquier momento. Las únicas 
excepciones son los acontecimientos relevantes y externos, como una suspensión del mercado o 
sucesos similares, que no permiten fijar un precio fiable. 

3) Ejecución inmediata de las órdenes: La ejecución inmediata de las órdenes está asociada al 
trading 24 horas al día, 7 días a la semana; los clientes no solo deberán poder comprar y devolver 
los instrumentos financieros en cualquier momento, sino que también deberá ser posible la 
ejecución inmediata de sus órdenes. Esto significa que la liquidez del cliente solo queda vinculada 
durante el tiempo que desee. 

4) Ventanilla única y tramitación rápida: Junto con los aspectos anteriores, Financial Services 
también se centra en la facilidad de uso y la sencillez de los servicios prestados. El hecho de que 
todos los pagos y dividendos se tramiten a través de una sola plataforma también es una ventaja. 
Sin embargo, a este respecto, una cuenta vinculada correspondiente con un tercero (p. ej., a 
través de una interfaz técnica) se consideraría equivalente. Además, hay que destacar como 
ventaja la ventanilla única, es decir, la ausencia de necesidad de más contratos y, por tanto, de 
más costes por parte del cliente. 
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Por lo tanto, al entablar una relación comercial y comprar a través de Financial Services, el cliente acepta 
que los puntos anteriores tengan prioridad sobre otros aspectos, como el mejor precio disponible o el 
hecho de que el cliente no adquiera acciones/ETF reales ni la propiedad de las mismas. 

Las condiciones excepcionales del mercado, una interrupción del mercado u otras circunstancias 
especiales pueden hacer necesaria una ejecución que se desvíe de la política de ejecución de Financial 
Services. Lo anterior se aplica, en particular, en caso de importantes fluctuaciones de precios intradía, 
aumentos temporales significativos en el número de órdenes que tramitar, un fallo informático, cuellos de 
botella en el sistema o errores de software. Incluso en tales circunstancias, Financial Services se esforzará 
por ejecutar las órdenes de la mejor manera posible. 

6.3. Ejecución fuera del horario normal de trading 

Para garantizar que, incluso fuera del horario normal de trading, las órdenes se ejecuten en interés del 
cliente, el último precio disponible de los productos financieros en el día de trading pertinente será 
mantenido por Financial Services hasta el siguiente día de trading posible y garantizado hasta que el 
centro de trading pertinente abra el siguiente día de trading posible después de emitir la orden. 

6.4. Centros de trading 

Financial Services no es miembro de ninguna bolsa, mercado regulado u otro mecanismo de trading 
regulado. El único centro de ejecución en relación con A-Token respecto de los servicios de Financial 
Services son los sistemas de Bitpanda. 

6.5. Notificación de cambios en la política de ejecución 

Si Financial Services introduce cambios sustanciales en la política de ejecución ya expuesta, se informará 
a los clientes de dichos cambios. Solo se definen como cambios materiales aquellos que son relevantes 
para el cliente, como la participación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de trading. Se 
informará a todos los clientes de los cambios. En el caso de que se produzcan cambios importantes en la 
política de ejecución, en virtud del artículo 64, apartado 1, de la WAG, no será necesario el 
consentimiento del cliente para que los cambios surtan efecto. 

7. Información sobre la compensación de los inversores 

Financial Services es miembro de Anlegerentschädigung von Wertpapieren GmbH (AeW), 1040 Viena, 
Lambrechtgasse 1/10. 

Financial Services no se convertirá en ningún momento en deudor de sus clientes. Queda excluida la 
atribución de actividades de cualquiera de las empresas de Bitpanda, incluida la empresa emisora, 
Bitpanda GmbH. Si los clientes no recuperan el crédito de ninguna de las empresas de Bitpanda, no 
habrá, por tanto, ninguna compensación a través de la indemnización legal a los inversores de las 
sociedades de valores (AeW). Lo anterior es relevante especialmente a la vista del hecho de que el cliente 
no adquiere ningún valor, sino simplemente un derecho frente a Bitpanda, sobre cuya base va a participar 
en la evolución del precio de los valores. 

8. Información sobre la gestión de reclamaciones 

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. 

Las reclamaciones pueden presentarse en cualquier momento a través del formulario de 
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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 
intenta tramitar la reclamación en el plazo de unos días laborables y se esfuerza 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. 

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. 
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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 a la FMA 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 

9. Información sobre los registros 

Financial Services está obligado por ley a grabar las llamadas telefónicas y las comunicaciones 
electrónicas como parte del marco de aceptación, transmisión y ejecución de órdenes de los clientes. Al 
no ser posible el contacto telefónico, el requisito de registro solo es pertinente para las comunicaciones 
electrónicas. Estará a disposición del cliente que solicite una copia de los registros de comunicación 
electrónica durante cinco años. 

10. Información sobre la protección del crédito de los clientes 

Para asegurar el crédito de los clientes, Bitpanda concede a los clientes de Bitpanda Stocks (inversores en 
A-Token) una pignoración sobre los subyacentes del A-Token. A estos efectos, la cuenta de valores de 
Bitpanda (incluidas las cuentas de liquidación) está cubierta por la pignoración. Por lo tanto, el cliente 
acepta un acuerdo de pignoración junto con el contrato de derivados (véase el punto 15 del contrato de 
derivados) al adquirir y devolver el A-Token. 

La pignoración otorga al cliente una posición privilegiada como acreedor segregado en caso de insolvencia 
de Bitpanda. En lugar de la cuota de insolvencia, los inversores en A-Token reciben hasta el 100 % del 
capital invertido. 

Sin embargo, Financial Services señala explícitamente que el cliente está expuesto, no obstante, a los 
riesgos de insolvencia del banco de custodia. Asimismo, existe un riesgo legal, ya que el derecho de 
segregación podría ser impugnado por el administrador de la insolvencia u otros acreedores en caso de 
insolvencia. 

Para obtener información detallada y ejemplos sobre la garantía del crédito de los clientes mediante una 
pignoración, véase el punto 1.13 del capítulo 2 del folleto. 

11. Información sobre costes y gastos adicionales 

El desglose detallado de los costes se encuentra en el documento de costes separado. Financial Services 
advierte que todos los costes incurridos se deducirán del importe invertido de conformidad con los 
términos del documento de costes y se realizará una inversión equivalente al importe invertido. En el 
folleto se puede encontrar información detallada sobre el precio y los costes de A-Token. 

12. Información sobre la resolución de conflictos de intereses 

Financial Services se esfuerza por evitar cualquier posible conflicto de intereses con los clientes y o 
cualquier empresa asociada, así como con otras empresas del grupo de empresas o entre los propios 
clientes. 

Existe un conflicto de intereses cuando los intereses de Financial Services y su obligación de proteger los 
del cliente no convergen. Financial Services también debe aceptar una ventaja mientras que, al mismo 

http://www.verbraucherschlichtung.at/
mailto:fdl.ombudsstelle@wko.at
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
http://www.fma.gv.at/
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tiempo, el cliente sufre o puede sufrir una desventaja. 

12.1. Áreas potenciales de conflicto de intereses 

Los conflictos de intereses pueden tener lugar: 

- entre los clientes y Financial Services; 

- entre clientes y otras empresas del grupo de empresas; 

- entre los propios clientes. 

12.2. Información sobre la aceptación de ventajas 

Las ventajas incluyen, por ejemplo, las comisiones de terceros en relación con los servicios de inversión 
para los clientes. Esta categoría también incluye los beneficios no monetarios de otros proveedores de 
servicios en relación con las transacciones ofrecidas, como análisis financieros u otro material informativo, 
formación, servicios técnicos y la oportunidad de acceder a sistemas de información de terceros. 

Financial Services no debe aceptar ventajas de terceros, a menos que estén destinadas a mejorar la 
calidad del servicio de inversión prestado al cliente y que se le comuniquen por adelantado. 

El modelo de negocio de Financial Services se basa en un contrato de servicios entre Bitpanda y Financial 
Services. El contrato incluye una comisión de servicio para la aceptación general y la ejecución de las 
órdenes. No incluye una comisión por servicios de valores individuales entre el cliente y Financial Services. 
Por lo tanto, Financial Services no recibe ninguna comisión de terceros por los servicios de inversión 
prestados al cliente. La tarifa de servicio de Bitpanda cubre todas las comisiones de los servicios de 
valores prestados. 

12.3. Ejemplos de conflictos de intereses 

Los posibles conflictos de intereses podrían ser, por ejemplo, los siguientes: 

- La existencia de un incentivo financiero o de otro tipo para anteponer los intereses de un cliente o 
grupo de clientes por encima de los intereses de otro cliente. 

- Recibir o conceder ventajas financieras o no financieras de terceros o para ellos en relación con la 
prestación de servicios de inversión a un cliente sin proporcionar una mejora de calidad adecuada 
concerniente a dicha prestación. 

- Percepción de remuneraciones relacionadas con el rendimiento por parte de Financial Services o de 
Bitpanda. 

- La adquisición de información que no es conocida por el público. 

- La intermediación de instrumentos financieros para los que existe una relación crediticia o un 
acuerdo de cooperación de venta exclusiva con el emisor. 

12.4. Información sobre la gestión de los conflictos de intereses 

Los gestores, los miembros del equipo y todos los socios comerciales de Financial Services actúan de 
forma lícita, diligente y honesta en interés del cliente en virtud de las disposiciones legales pertinentes. El 
objetivo de esta normativa es identificar los conflictos de intereses en una fase temprana o evitarlos en la 
medida de lo posible. 

Financial Services ha aplicado medidas, políticas y procedimientos internos adecuados a su tamaño y 
organización y a la naturaleza, alcance y complejidad de su actividad para prevenir o gestionar los 
conflictos de intereses. 

Estas directrices y medidas son revisadas por el departamento de cumplimiento sobre una base ad hoc, 
también como mínimo anualmente, y se ajustan según sea necesario para garantizar la mejor prevención 
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sostenible y eficaz de los conflictos de intereses. 

Las medidas mencionadas anteriormente incluyen, en particular: 

- directrices internas como base para plantear y gestionar circunstancias que perjudiquen o puedan 
perjudicar significativamente los intereses de uno o varios clientes; la definición de 
procedimientos y normas de conducta que garanticen la protección de los intereses de los clientes 
y eviten o gestionen los conflictos; 

- aplicar una función de cumplimiento independiente para garantizar que las actividades en nombre 
de los clientes o los servicios prestados al cliente se realizan en su interés; 

- el seguimiento de las medidas adoptadas para evitar los conflictos de intereses por parte del 
Responsable de Cumplimiento y el Gestor de Riesgos. 

- Dentro del grupo de empresas, se han creado diferentes áreas de confidencialidad independientes 
para garantizar que la divulgación de información no exceda de lo necesario para llevar a cabo los 
procedimientos comerciales habituales (principio de necesidad de conocimiento). 

- Financial Services ha emitido normas de conducta escritas para los empleados respecto de sus 
negocios personales/propios, que están específicamente destinadas a evitar el uso indebido de 
información confidencial sobre los clientes o sobre los negocios realizados con o para ellos, por 
parte de los empleados. Además, se han publicado normas de conducta o reglas escritas relativas 
a la aceptación de regalos que puedan suponer un menoscabo de la imparcialidad de un 
empleado u otro incumplimiento de sus obligaciones, así como un Código de Conducta. 

- Financial Services no realiza análisis financieros por su cuenta. 

- Financial Services no utiliza un sistema de remuneración por volumen para los empleados u otros 
terceros ni recibe ninguna. 

- Existe un sistema de notificación de las transacciones personales de los empleados para controlar 
cualquier uso indebido de información confidencial sobre los clientes o sus transacciones. 

- Los empleados de Financial Services y de Bitpanda reciben una formación continua y se les 
conciencia sobre estos temas. 

- Financial Services no ha contratado a ningún asesor o agente y no presta ningún servicio de 
asesoramiento ni toma ninguna decisión de inversión. 

12.5. Divulgación de conflictos de intereses 

En casos individuales, es posible que los conflictos de intereses sean inevitables. En este caso, Financial 
Services informará a los clientes en cuestión del conflicto de intereses y lo divulgarán en consecuencia. A 
continuación, serán los clientes los que decidan si desean concluir la transacción a pesar del conflicto. La 
divulgación de los conflictos de intereses debe considerarse como ultima ratio y no como una alternativa a 
sus medidas de gestión. 

Financial Services y Bitpanda declaran los siguientes conflictos de intereses potenciales. 

1. Posibles conflictos de intereses en relación con las suspensiones del trading 

Este potencial conflicto de intereses surge entre el cliente y Bitpanda, ya que aquel tiene interés en poder 
adquirir o cancelar sus posiciones en cualquier momento. Sin embargo, puede darse el caso de que 
Bitpanda suspenda el trading, lo que supondría un conflicto de intereses. También es posible que Bitpanda 
no reciba la información de precios necesaria para arbitrar los instrumentos financieros ofrecidos (p. ej., 
debido a dificultades técnicas) y, como resultado, cambie a "fuera de trading" y se utilice el último precio 
disponible para la fijación de precios. Podrá surgir otro conflicto si Bitpanda suspende el trading durante 
un período de tiempo más largo para evitar una pérdida financiera, lo que podría suponer una pérdida 
financiera para el cliente. Además, Financial Services también tiene derecho a suspender la aceptación de 
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órdenes, lo que en efecto equivale a una suspensión del trading. 

2. Posibles conflictos de intereses en relación con los productos propios 

Este posible conflicto de intereses surge entre el cliente y Financial Services. El conflicto se caracteriza por 
el hecho de que el A-Token ofrecido por Financial Services es un producto propio de Bitpanda. El conflicto 
se caracteriza por el hecho de que el A-Token ofrecido por Financial Services es un producto de Bitpanda y 
Financial Services, como empresa afiliada, ofrece posteriormente su propio producto (véase también el 
capítulo 2 de este documento), lo que puede otorgarle una ventaja financiera y debe revelarse de 
conformidad con el artículo 73, apartado 7, de la WAG de 2018. 

En consecuencia, la estructura de comisiones de todo el grupo Bitpanda difiere del cálculo de comisiones 
para la intermediación de valores "clásicos". También implica que una inversión a través de la plataforma 
de Bitpanda puede ser generalmente más cara que a través de otros brokers, por ejemplo si se realizan 
grandes inversiones o si las compras/devoluciones se realizan durante el fin de semana o en horario 
nocturno (lun - vie 22:00 - 07:30 horas, así como fines de semana y festivos). Debido a la estructura de 
las comisiones, los costes también dependen en gran medida del comportamiento inversor del cliente. 

3. Posibles conflictos de intereses en relación con las acciones corporativas 

Este potencial conflicto de intereses existe entre el cliente y Bitpanda. Podría surgir un conflicto si el 
cliente eligiera una línea de acción diferente a la de Bitpanda como parte de cualquier decisión de 
accionista; por ejemplo, si el cliente desea hacer uso de su derecho preferente a acciones adicionales en 
un desdoblamiento de acciones, pero Bitpanda no. Otro ejemplo sería el deseo del cliente de recibir un 
dividendo en efectivo, mientras que Bitpanda elige el dividendo en acciones. Bitpanda podría anteponer 
sus propias ventajas al beneficio del cliente. 

4. Posibles conflictos de intereses relacionados con los derechos de voto 

Este posible conflicto de intereses surge entre el cliente y Bitpanda. La razón es que el cliente no adquiere 
el subyacente del derivado en sí mismo como parte del marco del A-Token. En cambio, está en manos de 
Bitpanda, lo que significa que no es posible que el cliente ejerza los derechos de voto derivados del propio 
subyacente, sino que lo hace Bitpanda. Dado que los intereses de Bitpanda y de los clientes pueden ser 
divergentes, es posible que se ejerzan derechos de voto que no beneficien a todos los clientes o a sus 
decisiones y carteras de inversión. 

5. Posibles conflictos de intereses relacionados con los derechos ejercitables de Bitpanda 

Este potencial conflicto de intereses existe entre el cliente y Bitpanda. El conflicto consiste en que 
Bitpanda puede ejercer los derechos ejercitables por contrato en cualquier momento como parte del 
marco del producto de A-Token, y ello puede dar lugar a una cancelación prematura del contrato o a una 
negativa a retirar el A-Token. Ambos escenarios pueden aplicarse en contra de los intereses de los clientes 
de Bitpanda. 

13. Conductas prohibidas 

Se prohíbe cualquier abuso de mercado y acciones similares, especialmente en lo que atañe a los 
procedimientos de adquisición y cancelación con la ayuda de los sistemas de Bitpanda. El término "abuso 
de mercado" se refiere esencialmente a las operaciones con información privilegiada y a la manipulación 
del mercado. La definición tiene su origen en el Reglamento (UE) 596/2014 relativo al abuso de mercado 
(Reglamento sobre el abuso de mercado, RAM) y en la Directiva 2014/57/UE sobre las sanciones penales 
aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre el abuso de mercado, DAM). El objetivo de la lucha contra 
el abuso del mercado es garantizar la integridad de los mercados financieros y reforzar la confianza de los 
inversores en ellos. 
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Puede haber abuso de mercado si los inversores se han visto directa o indirectamente perjudicados. A tal 
efecto, otras personas: 

- han utilizado información confidencial (uso de información privilegiada), 

- han influido en el precio de los instrumentos financieros de forma fraudulenta o difundido 
información falsa o engañosa (manipulación del mercado). 

Cualquier comportamiento de este tipo puede socavar el principio de que todos los inversores deben estar 
en igualdad de condiciones. Incluso si los sistemas de Bitpanda no se consideran una plataforma de 
trading reconocida en virtud de los actos jurídicos mencionados anteriormente y la Ley de la bolsa de 
valores de Austria de 2018 (BörseG 2018), se prohíbe cualquier forma de abuso de mercado por parte de 
los clientes de Bitpanda. Los casos sospechosos pueden justificar la exclusión (temporal o total) del 
cliente de los sistemas de Bitpanda y serán, sin excepción, denunciados a las autoridades competentes y 
tendrán consecuencias penales. 

13.1. Uso de información privilegiada 

El uso de información privilegiada se produce cuando las personas que tienen conocimiento de que existe 
la utilizan para retirar instrumentos financieros de la empresa en cuestión con el fin de obtener una 
ventaja monetaria especial. Cualquier persona que obtenga información privilegiada sobre o de las 
empresas que cotizan en bolsa antes que el resto de los accionistas actuales y potenciales será 
considerada persona con información privilegiada. Hay que distinguir entre dos tipos de personas con 
información privilegiada: 

- las primarias son personas que disponen de información privilegiada debido a su pertenencia al 
órgano de gobierno de una empresa, a un puesto de accionista, a la realización de tareas para el 
emisor o a actos delictivos; 

- las secundarias son todas las demás personas que tienen información 

privilegiada. La información se considerará información privilegiada si se 

cumplen los siguientes criterios: 

- debe ser una información precisa que no se conozca públicamente; 

- debe estar vinculada directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios 
instrumentos financieros; 

- es probable que tenga un efecto significativo en el precio de un instrumento financiero cuando se 
haga pública; 

- debe ser suficiente para que un inversor razonable pueda utilizarla como base para su decisión de 
inversión. 

El uso de información privilegiada se define como la utilización deliberada de información privilegiada para 
realizar negocios en beneficio propio. Todos los instrumentos financieros negociados en mercados 
regulados, sistemas de trading multilateral (MTF) o sistemas de trading organizado (OTF) están cubiertos 
por esta prohibición. Además, se incluyen todos los instrumentos financieros que no cotizan por sí 
mismos, pero cuyo valor está influido por los instrumentos financieros o que influyen recíprocamente en el 
valor de estos (p. ej., los derivados). Se incluyen todos los tipos de transacciones. Por lo tanto, además de 
la adquisición de instrumentos financieros, también está prohibida la devolución o anulación de órdenes 
debido a la posesión de información privilegiada. 

Esto también significa que la compra o devolución de instrumentos financieros ofrecidos en los sistemas 
de Bitpanda está prohibida para las personas que poseen información privilegiada. Dicha prohibición se 
aplicará independientemente de las circunstancias en las que el cliente tuviese conocimiento de la 
información pertinente, y su violación puede tener consecuencias penales. 
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Como forma especial de uso de información privilegiada, Financial Services señala explícitamente que el 
llamado "front running" también está prohibido. Se trata de la explotación de información privilegiada en 
el caso de las transacciones con valores por parte de asesores de valores, operadores de bolsa o analistas, 
de manera que las personas mencionadas compran valores por cuenta propia antes de recomendarlos a 
sus clientes para su compra o de ejecutar órdenes de clientes de mayor envergadura de las que ya tienen 
conocimiento. De este modo, el front runner puede adquirir los valores a precios bajos y vender su propia 
posición con beneficios después de ejecutar las órdenes de los clientes. 

13.2. Manipulación del mercado 

El Reglamento sobre el abuso del mercado prohíbe expresamente la manipulación del mercado y cualquier 
intento de llevarla a cabo. Por lo tanto, la manipulación del mercado incluye transacciones u órdenes de 
compra o venta que: 

- den, o puedan dar, señales falsas o engañosas sobre la oferta, la demanda o el precio de los 
instrumentos financieros; o 

- influyan en el precio de uno o varios instrumentos financieros de manera que se alcance un nivel 
de precios anormal o artificial. 

No se considera que una infracción constituya una manipulación del mercado si hubo razones legítimas 
para hacerlo y si no se violaron las prácticas de mercado autorizadas. También se consideran 
manipulación del mercado las transacciones u órdenes de compra o cancelación bajo falsos pretextos o 
enmascaradas con otros actos de engaño. 

Además, la difusión en los medios de comunicación de información, rumores o noticias que envíen 
indicaciones falsas o engañosas sobre un instrumento financiero en el mercado constituye una 
manipulación del mercado. 

Del mismo modo, la transmisión de información falsa o engañosa o el suministro de datos iniciales falsos o 
engañosos en relación con un valor de referencia debe clasificarse como manipulación del mercado. 

Las prácticas que deben ser consideradas como manipulación del mercado en cualquier caso son: 

- asegurar una posición dominante con la consecuencia de fijar directa o indirectamente los precios 
de compra y devolución u otras condiciones comerciales desleales; 

- comprar o vender instrumentos financieros al cierre del mercado, con la consecuencia de que los 
inversores que actúan sobre la base del precio de cierre son engañados; 

- aprovechar el acceso a los medios de comunicación opinando sobre un instrumento financiero y 
beneficiándose después de su impacto en el precio. 

Cualquier forma de manipulación del mercado en los sistemas de Bitpanda o mediante su uso, así como 
todas las formas indirectas, están estrictamente prohibidas. Los incidentes sospechosos se remitirán a la 
autoridad competente sin excepción. Cualquier violación de esta prohibición puede dar lugar a acciones 
judiciales. 

14. Aviso de cambios considerables 

Financial Services podrá realizar modificaciones y adiciones al presente documento en cualquier momento 
y entrarán en vigor cuando se dé primero alguno de estos casos: 

(i) el cliente acepta la información modificada en línea; 

(ii) el transcurso de un mes a partir de la publicación de las modificaciones o adiciones a este 
documento. 

El cliente tendrá derecho a cancelar todas las relaciones contractuales con Financial Services con efecto 
inmediato antes de que entren en vigor dichos cambios, sin necesidad de cumplir las fechas o períodos de 
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cancelación acordados y sin incurrir en ningún coste por dicha cancelación. 

Financial Services comunicará al cliente los cambios que se produzcan en este documento de información, 
incluidos los nuevos cargos que se introduzcan o los que se incrementen. Con esta comunicación, 
Financial Services solicitará que el cliente acepte los cargos modificados en línea en el plazo de un mes. Si 
el cliente no está de acuerdo, todas las relaciones contractuales se considerarán canceladas al expirar el 
plazo de un mes. 

15. Derecho de retirada del cliente 

Financial Services ofrece servicios financieros utilizando un medio de comunicación a distancia y, por lo 
tanto, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la Información según la Ley austriaca sobre la 
comercial ización a distancia de servicios f inancieros destinados a los consumidores 
(Fernfinanzdienstleistungsgesetz/FernFinG). 

De acuerdo con el artículo 8 de la FernFinG, el consumidor tiene derecho a desistir de su contrato con 
Financial Services o Bitpanda en un plazo de 14 días desde la celebración del contrato o desde la 
recepción de las condiciones contractuales y la información de venta sin necesidad de indicar los motivos. 

Los productos ofrecidos por Financial Services o Bitpanda son contratos de servicios financieros, cuyo 
precio está sujeto a fluctuaciones en el mercado financiero sobre las que la empresa no tiene influencia y 
que pueden producirse dentro del período de retirada, por lo que queda excluido el derecho de 
desistimiento según el artículo 10, apartado 1, letra c), de la FernFinG. 

Además, el cliente acepta la ejecución inmediata de las órdenes según el artículo 10, apartado 3, de la 
FernFinG, lo que conlleva simultáneamente la exclusión del derecho de retirada del cliente según el 
artículo 8 de la FernFinG. 

16. Confidencialidad 

Financial Services se compromete a tratar como confidencial toda la información recibida de los clientes 
en relación con la cuenta del cliente o las transacciones. Se han establecido áreas de confidencialidad 
correspondientes para mantener la confidencialidad.


