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Nombre y dirección de la empresa 

XTB SA, Sucursal en España con domicilio social en Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta, C.P. 28020-Madrid. 

Empresa dada de alta en el registro de la CNMV con el Nº40. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

Tomo 25159, Libro 0, Folio 71, Sección 8, Hoja M-453110, con CIF: W0601162A de aquí en adelante 

“XTB”. XTB es Sucursal en España de XTB SA. con domicilio en Varsovia, C/Prosta 67, 00-838 con número 

de registro mercantil 217580.  

Datos de contacto 

XTB SA, Sucursal en España  
Calle Pedro Teixeira 8, 6º planta. 28020, Madrid 
Teléfono: +34 915 706 705     
Email: office@xtb.es  
 
 
Autorización  
 
XTB desarrolla su actividad de intermediación financiera bajo las estipulaciones del Acta de Negociación de 
Instrumentos Financieros de 29 de Julio de 2009, y de acuerdo con la autorización nº DDM-M-4021-57-1/2005 
concedida por la Comisión de Mercado de Valores de Polonia (actualmente la Autoridad de Supervisión Financiera 
Polaca) y el número DRK/WL/4020/15/24/57/1/13 que otorga la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca 
extendiendo su ámbito de servicios de broker proporcionados. 

 

Supervisión 

XTB SA, Sucursal en España (XTB) está supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

CNMV (www.cnmv.es). XTB utiliza el pasaporte Comunitario según la Directiva de MiFID para 

proporcionar servicios financieros a Clientes en países de la Zona Económica Europea (EEA). 

 

Ámbito de servicios 

XTB lleva a cabo los siguientes servicios de intermediación: 
1) recepción o transmisión de ordenes sobre uno o más instrumentos financieros; 
2) ejecución de órdenes descritas en el punto 1 en nombre de los clientes; 
3) operar por cuenta propia; 
4) custodia y administración de instrumentos financieros en la cuenta del cliente, incluyendo la custodia y servicios 

relacionados como la gestión o administración de capitales/colaterales; 
5) servicios de tipo de cambio cuando estos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión; 
6) análisis de mercados y análisis financieros u otras formas de recomendaciones generales relacionados con 

transacciones en instrumentos financieros; 
7) actividades especificadas en puntos 1-6, relacionadas con el subyacente del instrumento derivado, cuando éstos 

estén relacionados con los servicios de inversión. 
 
Los servicios de broker de XTB se llevan a cabo con respecto a los siguientes instrumentos financieros:  

. - Acciones admitidas a operar en mercados regulados, bolsas e instalaciones de operativa multilateral (MTF, ASO); 

. - Contratos por diferencias (CFD) en mercados over-the-counter (OTC); 
 

XTB proporciona a los Clientes servicios de inversión, en base al Contrato, a los que se hacen referencia en los puntos 

1) y 2) anteriores, así como los servicios adicionales indicados en los puntos 4)-7), bajo un único acuerdo de provisión 

de servicios consistente en la ejecución de ordenes de compra o venta de derechos de propiedad, mantenimiento de las 

cuentas de esos derechos y cuentas de efectivo (de ahora en adelante llamado el “Contrato”). Establece los términos y 

condiciones para la ejecución de Transacciones en Instrumentos Financieros a través de una Cuenta de Trading, abierta 

como una práctica de cross-selling. No se firmará ningún contrato aparte con nosotros a excepción del de previsión de 

servicios. 

 

Si firma el Contrato con nosotros, y tiene el estatus especificado en los Términos y Condiciones del servicio de reporte 

de transacciones delegado de XTB SA, Sucursal en España. por parte del Cliente, siendo una Entidad Financiera o una 

Entidad No-Financiera “plus”, podrás firmar este contrato de previsión de servicios de información basados en dichos 
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Términos y Condiciones (de ahora en adelante llamado “Servicio de Información”) como parte de la práctica cross-

selling. No firmará ningún acuerdo aparte con nosotros pro el Servicio de Información. 

 

 

La información sobre los términos del Contrato o contratos firmados como parte de la práctica cross-selling, 

presentada más abajo, permite a los Clientes comprender la naturaleza y los riesgos que conlleva el 

cross-selling, y a tomar decisiones informadas sobre si desean o no llevarlo a cabo. 

 

Como práctica de cross-selling, nos referimos a la prestación de servicios de bróker a los que hace referencia el Artículo 

69 Sección 2 del Acta Polaco del 29 de julio de 2005 sobre la operativa en instrumentos financieros (de ahora en 

adelante el “Acta”) y otros servicios bajo este contrato a los que hace referencia el Artículo 83f Sección 1 Punto 2 del 

Acta, si al menos uno de dichos servicios no puede proporcionarse por una firma de inversión bajo un contrato aparte. 

 

La provisión conjunta de los servicios de intermediación a los que hacen referencia los puntos 1), 2) y los servicios 

adicionales, indicados en los puntos 4)-7) en base al Contrato firmado como parte de la práctica cross-selling, no da 

lugar a ningún riesgo adicional para nuestros Clientes. Y tampoco reduce los beneficios que pudieran derivarse de estos 

servicios en caso de que uno de ellos se proporcione bajo un contrato firmado por separado. Esto también se aplica al a 

situación en la que los servicios se proporcionan bajo ambos contratos, el Contrato y un contrato de prestación de 

Servicio de Información, que podrá aceptarse bajo el mecanismo de cross-selling. La descripción de los riesgos que 

conllevan los servicios individuales proporcionados como parte de la práctica de cross-selling se presentan más abajo. 

 

Proporcionamos a nuestros Clientes servicios de bróker a los que se hace referencia en los puntos 1, 4, 6 y 7 anteriores, 

y el Servicio de Información libre de cargos. El hecho de que dichos servicios no se cobren a nuestros Clientes no 

resulta en un incremento de los costes asociados con la prestación de otros servicios que proporcionamos en el marco 

del Contrato o acuerdos firmados como parte de la práctica cross-selling. Los servicios que proporcionamos bajo pago 

son los siguientes: 

• Servicio de brokerage básico, ejecución de órdenes, tal y como se indica en el punto 2, y  

• El Servicio adicional de cambio de divisa al que se hace referencia en el punto 5 (dicho servicio se proporciona 

únicamente cuando sea necesario para llevar a cabo las órdenes de nuestros Clientes).  

Los costes y tarifas relacionados con la firma, desarrollo y finalización de contratos de servicios 

particulares en una situación donde los proporcionamos bajo contratos firmados por separado son los 

mismos que los costes y tarifas a pagar relacionados con la firma, desarrollo y finalización del Contrato o 

acuerdos que nuestros Clientes aceptan como parte de la práctica cross-selling. La información sobre los 

costes y tarifas a pagar relacionados con la firma, desarrollo y finalización del Contrato aceptado con 

nosotros como parte de la práctica de cross-selling está disponible en la Tabla de Tarifas y Condiciones y 

en la Información ex -ante sobre los costes y tarifas relacionados con la provisión de servicios, publicados 

en la página web de XTB. Más abajo se presenta una descripción de los costes resultantes de los servicios 

particulares proporcionados como parte de la práctica cross-selling. Sin embargo, los Clientes deben 

familiarizarse con el contenido de la Tabla de Condiciones publicada en la página web de XTB, ya que los 

servicios de bróker proporcionados están fuertemente interconectados y es difícil clasificar ciertos costes 

y tarifas como asociados específicamente con un servicio que se presta.  Un ejemplo es la tarifa de 

recopilación y envío de extractos de operaciones diarias de la cuente del Cliente en una copia impresa. 

Si finaliza un Contrato con acuerdos que tenía firmado con nosotros como parte de la práctica de cross-

selling, no incurrirá en ningún coste o tarifa adicional. 

Los plazos de finalización o retirada de un Contrato o acuerdos firmado con nosotros como parte de la 

práctica de cross-selling son los mismos que los plazos que se aplicarían si el servicio proporcionado se 

realizara en base a los acuerdos firmados por separado. 

Riesgos, tarifas y costes asociados a la provisión de servicios  

 

1. Recepción o transmisión de órdenes de compra o venta de instrumentos financieros y ejecución de dichas 

órdenes a beneficio de la parte que introduce las órdenes.  

 

Riegos Costes 

1) La prestación de dichos servicios da lugar a riesgo de inversión. El riesgo En la Tabla de 
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está asociado al trading en el mercado OTC (over-the-counter). Se incluye 

información más detallada en la Declaración de Riesgo de Inversión en la 

página web de (pinche aquí); 

2) Tomamos las medidas necesarias para obtener los mejores resultados 

posibles para nuestros Clientes, pero aun así no podemos garantizar que 

siempre consiga el mejor precio posible; 

3) Nuestra prestación de dichos servicios podría verse interrumpida en las 

siguientes situaciones: que ocurra un fallo técnico, error de software o 

cualquier circunstancia fuera de nuestro alcance, incluyendo interrupciones 

atribuibles al Depositario o Broker, nuestros Clientes, o que se dé un caso de 

Fuerza Mayor. Se puede familiarizar con mas información sobre dichos 

riesgos en los Términos Generales en la página web de XTB (pinche aquí). La 

Política de Ejecución de Órdenes, disponible en la página web de XTB 

(pinche aquí), contiene información sobre eventos que dan lugar al riesgo de 

demora en la ejecución de las órdenes; 

4) Nuestros Clientes asumen el riesgo de que se cometa un error a la hora de 

introducir una orden, o de un error en la elección de cuenta para permitir el 

cierre de Transacciones y ejecución de las órdenes Particulares, o de la 

Plataforma de Trading para su gestión. En la Política de Ejecución de Órdenes 

publicada en la página web de XTB (pinche aquí) se puede encontrar 

información detallada sobre las diferencias entre las cuentas y en la 

operación de las Plataformas de Trading. Realizas decisiones de inversión por 

tu cuenta, basándote en tu propio juicio, y asumes el riesgo de pérdida de 

parte o la totalidad de los fondos que has invertido. 

Condiciones se 

encuentra información 

sobre los costes 

relacionados con los 

servicios. 

 

 

2. Adquisición o eliminación de instrumentos financieros en la cuenta propia: 

 

Riegos Costes 

Somos una contrapartida a las Transacciones en CFDs que tú cierras. Esto da lugar 

a un conflicto de intereses. XTB opera en un modelo mixto combinando el market 

making y de agencia. Lo que quiere decir que XTB Cierra Transacciones en su 

propia cuenta, ejecuta las Órdenes del Cliente como parte de su propio libro de 

órdenes, y las Órdenes introducidas por el Cliente están establecidas de tal 

manera que reducen la exposición de XTB al riesgo del mercado. Las órdenes que 

no se han compensado representan un excedente para cubrir el riesgo del 

mercado. Dicho excedente se gestiona de acuerdo con los procedimientos 

relevantes aplicables a los riesgos del mercado. Realizamos un importante 

esfuerzo para minimizar el conflicto de intereses con respecto a los instrumentos 

financieros incluidos en nuestra oferta. Puedes encontrar la información sobre los 

principios generales de gestión de conflictos de intereses publicados en la página 

web de XTB  

(pinche aquí).  

El Cliente no asume 

costes o tarifas ligadas 

a este servicio.  

 

3. Custodia o registro de instrumentos financieros, incluyendo el mantenimiento de cuentas de cuentas de 

valores, y mantenimiento de cuentas de efectivo: 

 

Riesgos Costes 

1) Con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de fondos de los Clientes, 

depositamos el mismo en varios renombrados bancos, cuyo domicilio fiscal se 

encuentra dentro de la Unión Europea. Estos bancos se caracterizan por un 

nivel adecuado de riesgo crediticio, y los ha evaluado una agencia 

especializada. 

2) Participamos en el Régimen de Compensación de Inversores, gracias a lo cual 

los fondos depositados se pueden retirar por ejemplo en caso de que nos 

declaremos en banca rota o un evento similar. El propósito de este Régimen 

de Compensación de Inversores es garantizar al inversor que pueda retirar 

sus fondos hasta una suma establecida en la ley vigente. Puedes reclamar 

aparte dicha cantidad en procedimientos por separado siguiendo las 

provisiones relevantes del Código Civil de Procedimientos Polaco o la Ley de 

Bancarrota Polaca y la Ley de Reestructuración Polaca, que busca la 

El Cliente no asume 

costes o tarifas 

ligadas a este servicio.  

 
 
 

 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/70/ACTUAL_Declaracion_de_riesgo_de_inversion_29_de_enero_de_2019_fc10979f62.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/70/ACTUAL_GTC_octubre_2018_en_vigor_a_partir_del_29_de_enero_de_2019_e6afd87e9a.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/70/ACTUAL_Pol%C3%ADtica_de_ejecucion_de_ordenes_29_de_enero_de_2019_d55ef58ef0.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/70/ACTUAL_Pol%C3%ADtica_de_ejecucion_de_ordenes_29_de_enero_de_2019_d55ef58ef0.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0047/86/ACTUAL_INFORMACI%C3%93N%20RELATIVA%20AL%20REGLAMENTO%20GENERAL%20EN%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20CONFLICTO%20DE%20INTERESES_29_enero_2019_17917a33ef.pdf
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satisfacción de las reclamaciones de los acreedores o previene la bancarrota. 

Sin embargo, no puedes impedir que la búsqueda de reclamaciones por la 

cantidad mencionada anteriormente contra el estado de bancarrota, la 

rehabilitación del patrimonio o el bróker puede resultar ser inefectiva; 

3) La custodia de instrumentos financieros con una tercera parte Depositaria, o 

el uso de servicios proporcionados por una tercera parte Broker conllevan un 

riesgo adicional para nuestros Clientes, asociado con la continuidad de la 

actividad empresarial del Depositario o del Broker (riesgo de bancarrota, 

riesgo de liquidación, riesgo de violación o finalización del contrato). 

 

4. Servicios de cambios donde están relacionados con actividades de bróker: 

 

Riesgos Costes 

El servicio, que se proporciona únicamente cuando está relacionado con la 

prestación de servicios a que hace referencia el punto 1 anterior, implica un riesgo 

de cambio de divisa extranjera. Las transacciones llevadas a cabo por nuestros 

Clientes se convierten en tiempo real a la divisa de la Cuenta del Cliente. 

Cualquier cambio adverso en la tasa de cambio del mercado en la divisa de la 

cuenta podría tener un efecto adverso en el resultado de dicha conversión. Esto 

quiere decir que cualquier fluctuación en los tipos de cambio extranjero podría 

llevar a pérdidas los activos del Cliente. 

La información sobre 

los costes relacionados 

con los servicios se 

encuentra en la Tabla 

de Condiciones.  

 
 

5. Investigación de inversión y análisis financiero u otras formas de recomendaciones generales relacionadas con 

los instrumentos financieros: 

 

Riesgos Costes 

1) Las recomendaciones generales que preparamos no se dirigen a un Cliente 

identificado por su nombre ya que no prestamos servicios de asesoramiento. 

Esto quiere decir que, al tomar decisiones de inversión basadas en nuestras 

recomendaciones, asumes el riesgo de pérdida de parte o la totalidad de tus 

fondos, ya que la recomendación no está adaptada individualmente a tus 

necesidades o tu situación financiera concreta; 

2) A la hora de preparar recomendaciones generales lo hacemos con el debido 

cuidado y diligencia, ya que las consecuencias de tomar decisiones de 

inversión basadas en recomendaciones erróneas (como puede ser el intervalo 

de tiempo, precio objetivo o dirección de la recomendación) recae 

únicamente en el Cliente; 

1) Podemos esbozar recomendaciones generales respecto a instrumentos 

financieros incluidos en nuestra oferta. Realizamos un gran esfuerzo para 

minimizar el conflicto de interés con respecto a dichos instrumentos. La 

información sobre los principios de gestión de conflictos de intereses en XTB 

está publicada en la página web de XTB (pinche aquí). 

El Cliente no asume 

costes o tarifas 

ligadas a este servicio. 

 

6. Actividades especificadas en los puntos 1-5, relacionadas con instrumentos de derivados, donde estos actúan 

conectados con actividades de bróker; 

 

Riesgos Costes 

La descripción de los riesgos, contenida en los puntos 1-5 anteriores, también 

tiene en cuenta información sobre los riesgos que conlleva este servicio. 

La descripción de los 

riesgos, contenida en 

los puntos 1-5 

anteriores, también 

tiene en cuenta 

información sobre los 

riesgos que conlleva 

este servicio. 

 

7. Servicio de información dentro del significado de los Términos y Condiciones del servicio de reporte de 

transacciones delegado de  XTB SA, Sucursal en España por parte del Cliente, siendo Contrapartida Financiera 

o Contrapartida No-Financiera “plus”. 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0047/86/ACTUAL_INFORMACI%C3%93N%20RELATIVA%20AL%20REGLAMENTO%20GENERAL%20EN%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20CONFLICTO%20DE%20INTERESES_29_enero_2019_17917a33ef.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/34/EMIR_Regulamin-uslugi-delegowania-raportowania-transakcji_PL_vFINAL_28f0b3f18e.pdf
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Riesgos Costes 

El Cliente asume el riesgo de envío de Informes de Transacciones incorrectos al 

repositorio de transacciones, realizado basándose en datos incorrectos 

proporcionados por nosotros con fines de información. Junto con este servicio, 

solamente somos responsables en caso de negligencia grave, actuación dolosa o 

fraude. Puedes familiarizarte con los Términos y Condiciones del servicio de reporte 

de transacciones delegado de  XTB SA, Sucursal en España por parte del Cliente, 

siendo Contrapartida Financiera o Contrapartida No-Financiera “plus” en la página 

web de XTB (pinche aquí). 

El Cliente no asume 

costes o tarifas ligadas 

a este servicio. 

La información detallada sobre los servicios ofrecidos por XTB se presenta en los siguientes documentos: 

• Reglamento de prestación de servicios consistentes en la ejecución de órdenes de 

compra o venta de derechos de propiedad y acciones, mantenimiento de los derechos 

de titularidad sobre cuenta y las cuentas de efectivo XTB SA, Sucursal en España. 

(Reglamento);  

• Reglamento concerniente a la preparación de Recomendaciones generales por XTB SA, 

Sucursal en España; 

• Política de Ejecución de Órdenes; 

• Declaración de Riesgo de Inversión; 

• Tablas de Tarifas y Comisiones ("Tablas de Condiciones");  

• Información relativa al Reglamento general en la gestión de conflicto de intereses; 

• Documentos disponibles en la página web de XTB. 

 XTB proporcionará dichos documentos al Cliente en un soporte duradero o los pondrá disponibles a 

disposición del cliente a través de su página web (pinche aquí). 

Además, el Servicio de Información está recogido bajo los Términos y Condiciones del servicio del reporte 

de transacciones delegado de XTB SA, Sucursal en España por parte de un Cliente, siendo Contrapartida 

Financiera o Contrapartida No-Financiera “plus”, y está disponible en la Página Web de XTB (pinche 

aquí).   

Página web, Idiomas y Mecanismos de Comunicación 

Los idiomas de las comunicaciones, documentos y otra información proporcionada al Cliente de XTB en los países en los 
que XTB proporciona sus servicios, por ejemplo: 

República Checa   Checo 
Francia    Francés 
Alemania    Alemán 
España    Español 
Rumania    Rumano 
Eslovaquia    Eslovaco 
Portugal    Portugués 
Polonia    Polaco o Inglés 
Italia    Italiano 
Hungría    Húngaro 
Otros países  Inglés 

 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/34/EMIR_Regulamin-uslugi-delegowania-raportowania-transakcji_PL_vFINAL_28f0b3f18e.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/57/Terminos%20y%20Condiciones%2015.08.2019%20-%20clean_db771b5fef.pdf
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/57/Terminos%20y%20Condiciones%2015.08.2019%20-%20clean_db771b5fef.pdf
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/57/Terminos%20y%20Condiciones%2015.08.2019%20-%20clean_db771b5fef.pdf
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La información sobre las páginas web de XTB, particulares de cada país en los que XTB proporciona sus servicios, se 

encuentra disponible en https://www.xtb.com/es/por-que-xtb/sobre-xtb. 

 

 

Medios o mecanismos de comunicación 

El Cliente podrá ponerse en contacto con XTB a través de: 
- correo tradicional (dirección: XTB SA, Sucursal en España, Calle Pedro Teixeira 8, 6º planta, 28020, Madrid) 
- correo electrónico interno disponible en el Rincón del Cliente 
- email: office@xtb.es 
- teléfono: +34 915 706 705 

 

Introducción y ejecución de Órdenes de Clientes  

El Cliente puede ejecutar una operación electrónicamente, situando una Orden válida accediendo a su 

Cuenta de Trading determinada.  

 

Protección de los fondos de los Clientes 

XTB concede una gran importancia a la protección de los fondos de los Clientes depositados en cuentas 

de XTB. Los fondos de los Clientes se mantienen distribuidos entre diversas instituciones de crédito 

establecidas en la Unión Europea, de las que XTB evalúa la solvencia anualmente. Sobre esa evaluación, 

XTB determina si continúa o cesa la cooperación con dicha institución. XTB mantiene los fondos de sus 

Clientes diversificados en las anteriores entidades de crédito para garantizar la mayor protección posible 

a los fondos. XTB está legalmente obligado a mantener los fondos de los Clientes en cuentas bancarias 

segregadas del capital de la propia Compañía. 

En lo que concerniente al mantenimiento y custodia de los fondos de los Clientes, XTB será responsable 

de las acciones y/u omisiones incluyendo la insolvencia de las entidades de crédito depositarias de los 

fondos de los clientes, de acuerdo con el reglamento general estipulado en el Código Civil de Polonia, 

fechado en 23 abril de 1964. 

XTB es miembro del Esquema de Compensación gestionado por el KDPW - Polish National Depository For 

Securities (http://www.kdpw.pl/en/Pages/Home_en.aspx), 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 caso de concurso de acreedores de XTB o 

circunstancia similar. Además, el inversor se reserva el derecho de continuar con las reclamaciones 

contra el caudal de quiebra, situación de validez o broker sobre la cifra especificada anteriormente. La 

Autoridad de Supervisión Financiera Polaca supervisa el sistema completo de supervisión y a sus 

participantes. 

 

Conflicto de intereses 

En determinadas situaciones, podría generarse un conflicto de intereses entre XTB y el Cliente. En 

concreto en caso de la ejecución de órdenes en el mercado OTC, entre XTB y el Cliente existe conflicto de 

intereses dado que XTB es contrapartida en la transacción llevada a cabo por el Cliente. Para 

contrarrestar el conflicto de intereses, XTB está obligado legalmente a implementar las medidas 

oportunas. La información detallada sobre los principios y procedimientos relativos al conflicto de 

intereses, se encuentran descritos en el documento Información relativa al Reglamento General en la 

Gestión del Conflicto de Intereses en XTB SA Sucursal en España disponible en la Página web de XTB. 

Ante la petición expresa del Cliente, XTB proveerá al Cliente con información adicional concerniente a la 

Política de prevención de conflicto de intereses, en un formato de información duradero. 

https://www.xtb.com/es/por-que-xtb/sobre-xtb
http://www.kdpw.pl/en/Pages/Home_en.aspx
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal/best-execution-policy.pdf
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal/best-execution-policy.pdf
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE XTB SA, SUCURSAL EN ESPAÑA 

 

Principios rectores del proceso de reclamaciones 

El Cliente tiene derecho a comunicar a XTB reclamaciones referentes a de los servicios proporcionados 

por XTB. Además, XTB está obligado, de acuerdo al reglamento vigente, a utilizar el procedimiento de 

resolución de conflictos extrajudiciales ante el Defensor del Consumidor, por medio de su sitio web 

https://www.rf.gov.pl/english en caso de disputas con los Clientes. Las normas detalladas con respecto 

a la presentación de reclamaciones están establecidas en el Reglamento. 

Informes de servicios 

XTB proporciona a los Clientes entre otros, los siguientes informes:  
• informes diarios sobre órdenes ejecutadas el día hábil anterior; 
• informe de estado trimestral de los instrumentos financieros depositados y de efectivo;  
• informe anual sobre los costes y comisiones derivadas de los servicios de corretaje proporcionados. Esta 

información puede ser proporcionada junto con el estado trimestral referido anteriormente. 
 

A petición del Cliente, XTB proporcionará información sobre el estado actual de una orden. Además, a 

petición del Cliente, XTB puede proporcionarle un estado trimestral de los instrumentos financieros 

depositados y de efectivo con una periodicidad superior a la trimestral, estando en este caso, sujeto a 

una comisión adicional, según lo establecido en la Tabla de Tarifas y Condiciones. Los principios 

detallados que rigen la presentación de informes se especifican en el Reglamento. 

 

Tarifas, Comisiones e Impuestos 

XTB tiene derecho al cobro de tarifas y comisiones por sus servicios de acuerdo con las Tablas de Especificaciones, y 
según lo establecido en el Reglamento. La Tabla de Condiciones puede estar sujeta a cambios atendiendo a la 
Resolución del Consejo de Administración de XTB. Las modificaciones en las Tablas de Condiciones serán notificadas a 
los Clientes según lo dispuesto en el Reglamento. Las tarifas y comisiones son cargadas en el momento especificado en 
la Tabla de Condiciones, que constituye las bases del cálculo de la comisión o tarifa pertinente.  
 
Los ingresos generados por la venta de valores e instrumentos financieros están sujetos a impuesto sobre la renta de 
acuerdo con las disposiciones de las normas tributarias pertinentes. XTB no proporciona asesoramiento fiscal para sus 
clientes, y el Cliente tiene la obligación de calcular y pagar los impuestos de forma independiente. 
 
 

Duración, finalización y retirada del Contrato  

El Contrato se celebra por un período indefinido de tiempo. El Cliente podrá rescindir el Contrato remitiendo un aviso 
previo por escrito de acuerdo con lo indicado en el Reglamento. La finalización del Contrato por el Cliente no da lugar a 
la imposición de sanciones contractuales. El cliente no tiene derecho a anular el Contrato, de conformidad con el 
Artículo 40, sección 6 del Acta de Derechos del Consumidor Polaco fechado el 30 de mayo de 2014.  

Jurisdicción aplicable 

La ley aplicable en el presente Contrato se determina en el Reglamento. El Contrato se encuentra sujeto exclusivamente 
a la jurisdicción de los tribunales indicados en el Reglamento. Con el fin de resolver cualquier conflicto, solo con el 
consentimiento previo de la segunda parte, cada parte podrá someter el asunto a mediación de conformidad con la 

normativa aplicable. La mediación será posible únicamente bajo el consentimiento de ambas partes del Contrato.  

https://www.rf.gov.pl/english

