Aviso Legal
Mediante la utilización de la presente página Web el usuario acepta expresamente las condiciones recogidas en el presente
aviso legal. En consecuencia no debería utilizar este sitio Web en caso de no aceptar las condiciones de uso de la misma y los
términos que se detallan a continuación.

I.

Información General

El presente aviso legal regula el uso de la Web www.xtb.es, cuyo titular es X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A., Sucursal en
España (en adelante XTB) con domicilio social en Edificio Iberia Mart I c/ Pedro Teixeira 8, 6ª Planta, C.P. 28020, Madrid, con
teléfonos de contacto, (34) 915706705 y Fax: (34) 914251880, con CIF W-0.601.162-A, e inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, tomo 25159, Folio 71, Sección 8, Hoja M-453110, con dirección de correo electrónico office@xtb.es.
XTB es sucursal de X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A., con domicilio en Varsovia, calle Ogrodowa nº 58, sociedad debidamente
inscrita en el Departamento de Economía del Registro Nacional de Tribunales (KRS), con el número 0000217580.
XTB Sucursal en España opera en España bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y está inscrita en
el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 40.
Todas las inversiones se mantendrán en cuentas dentro del territorio nacional.

II. Aceptación de las Condiciones de Uso


Condiciones generales

Desde el mismo momento que el usuario acceda a la página Web: www.xtb.com/es (en adelante sitio Web) acepta plenamente y
sin reservas todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal.
Por este motivo es de suma importancia leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar nuestra página, ya que este puede sufrir modificaciones, sin previo aviso.


Condiciones particulares

Alguno de los servicios ofertados en este sitio Web tiene condiciones particulares, que pueden según los casos, sustituir o
complementar este aviso legal. Por lo tanto, le recomendamos leer con atención las condiciones particulares antes de utilizar
nuestros servicios.
Asimismo, la utilización de este portal está sometida a todos los avisos, normas de uso e instrucciones que XTB ponga en
conocimiento de sus usuarios que podrá sustituir, completar y/o modificar el presente Aviso Legal.

III. Objeto de la Página Web

XTB, en virtud de la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores conferida, presta a sus clientes servicios de
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ejecución de contratos financieros a plazo y otros instrumentos financieros equivalentes liquidados en moneda, contratos
forward relativos a tipos de interés, swaps de tipo de interés, de divisas o de participaciones; opciones de compra o venta de los

instrumentos financieros mencionados en la Sección C del anexo I de la Directiva 2014/65/UE y otros instrumentos equivalentes
liquidados en moneda y en particular las opciones sobre divisas y opciones sobre tipos de interés.
A través de este sitio Web se ofrece la contratación de productos y servicios financieros, transacciones, operaciones, solicitudes
de contrato y consultas.
XTB busca satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, facilitándoles el acceso a la utilización de nuestros servicios mediante
este sitio web, guiándoles en los pasos que debe seguir en la navegación del mismo.

IV. Condiciones de Acceso y Utilización del Portal


Debe hacerse un correcto uso del portal y sus servicios

Todas aquellas personas que accedan a este sitio Web están obligadas a utilizarlo de acuerdo a la buena fe, la ley y a las
obligaciones contenidas en el presente aviso legal, las condiciones Particulares de ciertos servicios y demás, instrucciones
que XTB considere necesarias para el buen uso del portal.
Queda totalmente prohibido el acceso a XTB con fines ilícitos o dañinos que afecten directa o indirectamente a XTB o a terceros.
El presente sitio Web está protegido por ley de propiedad intelectual, la totalidad del contenido de XTB, ya sean contratos,
textos, imágenes, sonido, marcas, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura y diseño, la
selección y forma de presentación de los materiales incluidos, acceso y utilización, son titularidad de XTB, quedando
expresamente prohibido el manipular, transmitir, copiar, modificar, incorporar, difundir o poner a disposición de terceros
informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software
y, o hacer cualquier tipo de cambio a esta pagina
Todo usuario que acceda a XTB se obliga a abstenerse de recabar datos de la mercantil XTB con finalidad publicitaria y de remitir
publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa
solicitud o consentimiento de la misma. Asimismo queda totalmente prohibido incluir datos de XTB en ficheros o a disposición
de terceros con fines publicitarios.


Carácter gratuito del acceso y carácter oneroso de la contratación de servicios

El acceso a este sitio Web es gratuito para los Usuarios. No obstante, los Servicios que usted libremente contrate con XTB o con
terceros a través de este Sitio Web están sujetos al pago de un precio en la forma que se determine en las correspondientes
Condiciones Particulares.
El presente sitio Web dispone de un proceso online de contratación de productos, que se regirá en todo caso por lo dispuesto en
las condiciones generales de contratación expuestas en el sitio Web.


Registro de Usuario

XTB no obliga a los usuarios a la previa suscripción o cumplimentación de registros. No obstante, la contratación o la solicitud de
algunos servicios requieren la cumplimentación de registros adicionales de acuerdo a las condiciones particulares de la solicitud.
Estos registros se tratarán de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección de datos y las directivas exigidas por la
Agencia de Protección de Datos.


Veracidad de la información

El Usuario está obligado a facilitar los datos de una forma veraz, es responsabilidad del mismo mantener actualizada toda la
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información facilitada a XTB

El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que por estas
inexactitudes cause a XTB y/ o a terceros.


Menores de edad

Nuestros servicios están dirigidos a personas mayores de edad, en el supuesto que menores o incapaces accedan a XTB deben
abstenerse de realizar cualquier contratación de productos. En el caso de que un servicio sea contratado por un menor de edad
o incapaz será responsabilidad de los mayores a cuyo cargo se encuentren, siendo responsables éstos de todos los actos
realizados por el menor de edad o incapaz
Los Padres, tutores o representantes legales están obligados controlar y restringir el acceso a las páginas Web cuyo acceso
considere inadecuado.

V. Enlaces y Servicios Prestados por Terceros
Para información sobre los enlaces a sitios web de terceros, consulte nuestra Política de Privacidad.

VI. Propiedad Intelectual

El contenido del Sitio Web es una obra original y protegida por el Derecho de Propiedad Intelectual con todos los derechos
reservados para XTB, no permitiéndose la reproducción ni transmisión en forma alguna, ni por ningún medio de parte o de todo
el contenido del material de este Sitio Web, incluyendo sin ser limitativo, contratos, texto, gráficos, código de diseño, sin previa
autorización del autor. En ningún momento podrá ser objeto de copia, modificación o descompilación del código fuente
mediante ingeniería inversa o cualquier otra técnica al efecto.
Todos los logotipos y marcas de XTB se encuentran registrados como marcas en los registros públicos correspondientes
contando de esta manera con el beneficio de la fe pública registral ante cualquier tipo de controversia en este sentido.

Los logotipos ajenos a XTB que pudieran aparecer en el sitio Web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo en todo
caso ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudieran darse respecto a ellos. La colocación de los
mismos en el sitio Web de XTB ha sido en todo caso, previa comunicación y aceptación por parte de losmismos.
El diseño del Sitio Web es propiedad de XTB desde su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su
funcionamiento, por tanto, será necesaria la autorización expresa y por escrito de XTB para su reproducción parcial o total, así
como para la explotación, distribución y comercialización en general.
Las reclamaciones que pudieran interponerse por los Usuarios en relación con posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial sobre cualesquiera de los Contenidos de este Sitio Web deberán dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: office@xtb.es

VII. Protección de Datos: Privacidad y Cookies
Para información sobre protección de datos, cuestiones de privacidad y cookies, consulte nuestra Política de Privacidad.
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VIII. Notificaciones

Todas las notificaciones y comunicaciones por parte del Usuario a XTB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se
dirijan de alguna de las siguientes formas:


Envío por correo postal a la siguiente dirección Edificio Iberia Mart I c/ Pedro Teixeira 8, 6ª Planta, C.P. 28020,
Madrid, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.



Envío por correo electrónico a la dirección office@xtb.es.

Todas las Notificaciones por parte de XTB al Usuario se considerarán eficaces, cuando se realicen de alguna de las siguientes
maneras:


Envío por correo postal al domicilio del Usuario cuando éste haya sido previamente puesto en conocimiento de XTB.



Envío por correo electrónico a cualquiera de los e-mails que el Usuario haya puesto en conocimiento previamente a
el XTB.



Comunicación por medio de una llamada telefónica al número de teléfono del Usuario, cuando éste haya sido
previamente puesto en conocimiento de XTB.



Mediante mensajes emergentes enviados durante la prestación de los Servicios por parte de XTB.

En este sentido, todas las Notificaciones que efectúe XTB al Usuario se considerarán válidamente efectuadas si se han realizado
empleando los datos aportados por él y a través de los medios anteriormente señalados. A estos efectos, el Usuario manifiesta
que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a XTB todos los cambios relativos a
los datos de notificación.

IX. Conocimiento de Conductas Ilícitas

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de
la utilización de cualquier Contenido y/o de la realización de cualquier actividad en la página Web de XTB, y, que pudiera
constituir violación de derechos de propiedad intelectual o industrial u otros derechos, tiene la obligación de enviar una
notificación que contengan los siguientes datos:



Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico, de la persona reclamante



Especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el Portal y, en particular, cuando se trate de una
supuesta violación de derechos, indicación precisa y concreta de los contenidos protegidos así como de su
localización en las páginas Web.



Hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad.



En el supuesto de violación de derechos, firma manuscrita o equivalente, con los datos personales del titular de los
derechos supuestamente infringidos o de la persona autorizada para actuar en nombre y por cuenta de ésta.



Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información proporcionada en la
notificación es exacta y del carácter ilícito de la utilización de los contenidos o de la realización de las actividades
descritas.
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X. Exención de Responsabilidad

Las personas que utilicen este sitio Web deberán asumir todos los riesgos de uso y eximir de responsabilidad a XTB, sus
directores, dirigentes, empleados y agentes de cualquier y todos los daños, responsabilidades, pérdidas, costos y gastos,
incluyendo los honorarios razonables de un abogado que surjan de o estén relacionadas con el uso de información en esta
página Web.
El usuario reconoce específicamente y acepta que XTB no es responsable de ninguna conducta de cualquier otro usuario.

XI. Ley Aplicable y Jurisdicción

Para toda cuestión litigiosa o que incumba los sitios Web que dependan de XTB, será de aplicación la legislación española, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de del presente sitio Web, los
Juzgados y Tribunales de Madrid (España) y en su caso, los Tribunales Arbitrales de consumo o semejantes a los que se
encuentra adherida XTB en el momento de producirse la controversia. Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros
servicios pueden dirigirse por correo electrónico a la dirección: office@xtb.es

XII. Protección de Activos del los Clientes

XTB da una gran importancia a la protección de los Activos de los Clientes depositados en las cuentas mantenidas por XTB. Los
fondos de los clientes solo se depositarán en bancos de reconocido prestigio. XTB evalúa cada año la solvencia de las
instituciones donde se depositan los fondos de los Clientes y, sobre esta base, decide si continúa o cesa la cooperación con cada
banco. XTB mantiene los fondos distribuidos entre los bancos mencionados anteriormente para garantizar la seguridad de los
activos depositados.
XTB está incluida en el esquema de compensación gestionado por el Polish National Depository For Securities con el fin de
garantizar los pagos de efectivo a los Clientes hasta el nivel legalmente establecido, y la compensación del valor acumulado de
los instrumentos financieros perdidos por el Cliente en los siguientes casos:

a) Que se declare el Concurso de Acreedores de XTB, o
b) Que una solicitud de Concurso se desestime sobre la base de que los activos de XTB no son suficientes para cubrir las costas
procesales, o
c) Que las Autoridades Polacas de Supervisión Financieras entiendan que, debido a razones directamente relacionadas con la
situación financiera, XTB es, y seguirá siendo en el futuro inmediato, incapaz de cumplir sus obligaciones ante los Clientes. El
esquema de compensación mantenido por el Polish National Depository For Securities asegura el pago de los fondos de los
Clientes y la compensación del valor de los instrumentos financieros perdidos que se hubieran acumulado por estos Clientes,
menos las cantidades debidas por el Cliente por los servicios recibidos. El pago comprenderá el 100% de los fondos cubiertos por
el esquema de compensación hasta un límite de 3.000 euros, y el 90% del resto de los fondos, con un límite máximo de 22.000
euros.
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XIII. Seminarios
El contenido presentado en los seminarios, es preparado con el máximo cuidado y basado en los amplios conocimientos de sus
autores, es únicamente de carácter formativo.
Ningún dato de la información expuesta constituye un consejo de inversión o algo que pueda entrar dentro del significado de
recomendación en "La Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros" (2014/65/UE) MiFID II, y „El Reglamento sobre
Mercados de Instrumentos Financieros” (Reglamento UE 600/2014).
XTB no se hace responsable de las decisiones de inversión tomadas basadas en los datos presentados, o de los daños y
perjuicios incurridos como resultado de dicha inversión.
Es necesario ser prudente al operar en instrumentos de inversión, especialmente derivados que utilicen el apalancamiento,
debido a que los mismos conllevan un riesgo y pueden resultar ganancias altamente provechosas o pérdidas que pueden
exceder el capital inicial entregado por los inversores.

XIV. Declaración a los inversores

XTB ha elaborado este informe exclusivamente a efectos informativos. Toda la información en éste contenido está basada en
informaciones de carácter público y ha sido obtenida de fuentes que se consideran fiables. Sin embargo XTB no garantiza la
corrección ni la precisión de la información incluida en el informe. Las opiniones incluidas en éste son exclusivamente nuestra
opinión y están sujetas a modificación sin previo aviso. XTB no asume obligación ninguna de actualizar ni mantener la
información y opiniones expresadas. Este informe no es, ni puede ser entendido, como una oferta o solicitud de comprar o
vender ningún valor ni instrumento financiero. La inversión analizada o recomendada en este informe puede no ser la adecuada
para un inversor concreto atendiendo a sus objetivos de inversión y su posición financiera. Cuando una inversión se desarrolle en
una divisa distinta de la propia de un inversor determinado, modificaciones en los tipos de cambio pueden tener un efecto
negativo en el valor, precio o retorno derivado de la inversión.

La evolución de un valor no garantiza resultados futuros. El retorno de las inversiones puede variar: El precio o valor de las
inversiones a las que este informe se refiere, pueden, directa o indirectamente, bajar o subir en sentido contrario a los intereses
del inversor. Todas las recomendaciones y opiniones contenidas en este informe pueden devenir obsoletas como consecuencia
de cambios en el sector en el que emisor de los valores objeto del presente informe opera, además de por posibles
modificaciones en estimaciones, predicciones, asunciones y modificación de la metodología de valoración empleada en el
informe. La adquisición de los valores mencionados en este informe puede estar prohibida en determinados estados o países.
XTB no acepta, ni puede aceptar, ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que pudieren generarse por la utilización del
presente informe.

Confidencialidad

Este informe no puede ser reproducido, total o parcialmente, en ningún medio, modo o forma sin autorización expresa y por
escrito de XTB. Este informe contiene información privilegiada y confidencial y está exclusivamente dirigido para su uso por
aquellos a quienes ha sido directamente remitido. En consecuencia, cualquier divulgación, copia, reproducción, distribución o
actuación relacionada con ello, está expresamente prohibida y es, por tanto, ilegal.
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Equipo de XTB

XTB es un equipo formado por analistas de XTB, y su sucursal en España.

Autoridades Reguladoras Locales

XTB (X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A.) Sucursal en España está sujeta a la regulación y supervisión de la Agencia de
Supervisión Financiera de Polonia (Komisja Nadzoru Finansowego) y a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en España.

Divulgación de intereses

XTB y/o sus filiales no tienen ni han tenido relaciones comerciales, incluyendo relaciones de banca de inversión, con las
compañías mencionadas en este informe.

XTB y/o sus afiliados y/o sus administradores, directivos y empleados, pueden tener o haber tenido intereses o posiciones en los
valores mencionados en este informe, o XTB y/o sus filiales también pueden haber actuado como creadores de mercado en los
valores o instrumentos financieros mencionados en este informe (los "Valores"). Sin embargo, los analistas no han adquirido o
vendido los valores o tienen interés alguno en las compañías analizadas por ellos. A mayor abundamiento, XTB, y/o sus filiales
pueden prestar, o haber prestado, o hacerlo en el futuro, servicios de asesoramiento, inversión o financiación, incluyendo
servicios de banca de inversión, a compañías mencionadas en este informe.

XTB no tiene a fecha de hoy participaciones significativas en ninguna sociedad cotizada en ninguno de los mercados en los que
tiene presencia.

Garantías de los Analistas

Cada analista es el principal responsable del contenido del informe que elabora, en todo o en parte, y garantiza que en relación
con cada valor o emisor analizado en el mismo: (1) Todas las opiniones expresadas reflejan sus opiniones personales respecto de
los valores o emisores; y (2) ninguna parte de su retribución ha estado, está, o estará relacionada directa o indirectamente (a)
con recomendaciones u opiniones concretas expresadas en este informe por él: y/o (b) con ningún servicio prestado, o que se
pueda prestar por XTB, y/o sus filiales al emisor de los valores objeto de recomendación. A mayor abundamiento, cada uno de
los analistas garantiza que no tiene ningún interés económico, financiero, ni ningún otro, en las compañías que analiza y que ni
es propietario, ni compra ni vende valores emitidos por el emisor de los valores que analiza.
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XV.

Informes técnicos, análisis y otros contenidos

Esta comunicación ha sido remitida por X-Trade Dom Marklerski S.A., Sucursal en España (XTB), como cliente actual o potencial
de la entidad. La información que se contiene en la presente comunicación es de carácter comercial, y cumple con lo establecido
en el artículo 60 del Real Decreto 217/2008 y el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores. Ninguna información sobre
productos o mercados financieros aquí contenida constituye una recomendación de inversión individualizada, sino que se trata,
en su caso, de análisis financieros generales, sin que en ningún caso XTB tenga obligación de responder de su precisión, ni de
mantener actualizada la misma.
Para la contratación de cualquier de nuestros servicios de inversión específicos, así como para ampliar la información sobre los
productos complejos comercializados por XTB, ha de dirigirse a nuestra página web www.xtb.com/es .
Igualmente, XTB le informa de que los datos que nos haya facilitado o nos facilite en un futuro son incorporados a un fichero de
datos registrado en la Agencia Española de Protección de datos bajo la titularidad de XTB, con la finalidad de realizar gestionar
las solicitudes, la contratación de productos y servicios, pagos, transacciones, operaciones, resoluciones de consultas,
contratación de productos financieros así como tramitar los registros solicitados. Adicionalmente, sus datos podrán ser utilizados
para la remisión de comunicaciones comerciales y promocionales con las finalidades y usos indicados en el párrafo anterior.
Dichas comunicaciones podrán ser remitidas tanto por correo ordinario como a través de comunicaciones electrónicas (e-mail,
sms, mms, telf móvil, etc.).
Adicionalmente, tales datos podrán ser cedidos a nuestra matriz XTB ubicada en Varsovia (Polonia) en la medida en que ello
fuera necesario para el correcto desarrollo de la relación contractual y, en caso de que Usted lo autorice, para la remisión de
comunicaciones comerciales por parte de la matriz. Autoriza la cesión de su información personal a la matriz de XTB ubicada en
Varsovia (Polonia) para la remisión de comunicaciones comerciales.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a XTB a c/ Pedro
Teixeira 8, 6ª Planta, C.P. 28020, Madrid, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.
En caso de que no quiera que sus datos sean tratados con finalidades comerciales, dirija su petición al correo
electrónico office@xtb.es.
XTB es una entidad supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, e inscrita en el Registro de dicho organismo
supervisor con el número 40.
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