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1 Introducción
En estas Fichas de información del producto para BUX Zero puedes encontrar toda la
información relevante sobre Tu Cuenta BUX Zero y los procedimientos importantes para Ti.
Las Fichas de información del producto contienen información sobre la transferencia de
fondos y el modo en que Tú puedes proporcionar información para cambiar Tus datos
personales. También puedes encontrar, en estas Fichas de información del producto, los
riesgos generales y específicos relativos a la inversión. Por lo tanto, Te recomendamos que
las leas detenidamente y Te prepares adecuadamente para invertir con BUX Zero.
Las Fichas de información del producto son una parte integral del Acuerdo de Cliente BUX
Zero. Por lo tanto, los términos utilizados en este Manual tienen el mismo significado que se
les ha dado en el Documento de Acuerdo de Cliente BUX Zero, a menos que se especifique
lo contrario.

2 Sólo Ejecución
BUX ofrece servicios únicamente de ejecución. Esto significa que BUX recibe y transmite
órdenes de Compra y/o Venta de los clientes para su ejecución. Es importante saber que Tú
eres responsable de estas decisiones y que mantienes y controlas las inversiones dentro de
Tu portafolio de inversiones. BUX ofrece a sus clientes una Aplicación BUX Zero muy fácil de
usar y les proporciona información sobre una amplia variedad de temas que pueden ser
relevantes para invertir.
BUX también verifica si estos Instrumentos financieros se adaptan al nivel de conocimientos
y preparación ante riesgos del cliente. Con esto, BUX quiere asegurarse de que entiendas
completamente los riesgos y el funcionamiento de los instrumentos financieros, y comprendas
las posibles consecuencias de invertir.

3 Cuenta BUX Zero
A continuación puedes encontrar información sobre Tu Cuenta. También puedes hallar
información sobre Tus configuraciones y cómo cambiarlas.

PIN
Una de las primeras cosas que te pedirán cuando descargues la Aplicación BUX Zero es
establecer un PIN. Este código es importante y es requerido cada vez que inicies sesión.
Asegúrate de recordarlo.
Por motivos de seguridad, los empleados no pueden recuperar ni ver el PIN de Tu Cuenta.
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Dirección de Correo Electrónico
Tu Cuenta está vinculada a la dirección de correo electrónico que proporcionaste durante el
registro. Por favor, asegúrate de poder acceder a Tus correos electrónicos y proteger Tu
cuenta de correo electrónico adecuadamente.

Conocer al Cliente
Como parte de Tu registro, BUX te hará varias preguntas, por ejemplo, sobre los siguientes
detalles: nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y lugar de
residencia. Además de esto, te pedirá que escanees una prueba válida de identificación. Con
esta información BUX podrá determinar Tu identidad y verificar quién se está convirtiendo en
Nuestro Cliente.

Bandeja de Entrada
Dentro de Tu Cuenta BUX Zero tienes una bandeja de entrada personal. Aquí puedes
encontrar información relevante sobre las actividades en Tu Cuenta, como el estado de Tu
Cuenta o el estado de las ejecuciones de Tus Operaciones.

Cuenta
Cuando abres una cuenta con BUX, se abre una cuenta de negociaciones y efectivo. Además,
se abrirá una Cuenta de Negociaciones en Efectivo en ABN AMRO Clearing Bank.
Tu Cuenta se creará y estará disponible en la moneda del país donde vives en el momento
de abrir la Cuenta. Si, por ejemplo, tienes la nacionalidad danesa, pero resides y abres una
Cuenta en los Países Bajos, se creará una Cuenta en la moneda neerlandesa (EUR) y no en
Corona Danesa (DKK).
En el momento en que Te conviertes en Cliente, se abrirá una cuenta en BUX, así como una
cuenta en ABN AMRO Clearing Bank. Ambas cuentas muestran el saldo que posees. La
Cuenta de BUX Zero también mostrará los movimientos futuros de efectivo que se procesarán
en Tu Cuenta en ABN AMRO Clearing Bank en la fecha valor. Podrás ver la Cuenta de BUX
Zero a través de la aplicación BUX Zero. BUX se encargará de garantizar que el saldo
mostrado en la aplicación sea el mismo que el saldo en Tu Cuenta de Negociaciones en
Efectivo en ABN AMRO Clearing Bank.
Todas las transacciones en diferentes monedas, por ejemplo, la adquisición de acciones
estadounidenses en USD, se cargarán a Tu Cuenta en la moneda propia de Tu Cuenta. En
caso de que Tu cuenta esté denominada en EUR, se realizará una conversión de EUR a USD
o viceversa. En el momento de la ejecución de la Orden, el tipo de cambio se calculará de
nuevo utilizando los precios de ejecución actuales y el tipo de cambio de moneda actual en
ese momento preciso. Puede suceder que la relación EUR/USD se mueva de manera
desfavorable, y que tengas que pagar más por una adquisición (o recibir menos en caso de
una venta). Es importante que tengas suficiente efectivo disponible en Tu Cuenta para cumplir
con las Operaciones. No es posible tener Tu Cuenta en sobregiro. En caso de que surja una
situación que haga que Tu Cuenta esté en sobregiro por circunstancias imprevistas, se te
puede solicitar que corrijas este sobregiro transfiriendo fondos a Tu Cuenta.
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Registro de Transacciones
Habrá cambios en Tu Cuenta, como cuando ocurren transferencias de efectivo y
compra/venta de acciones. Esto generalmente sucede en tiempo real. Sin embargo, Tu
Cuenta de Negociaciones en Efectivo en ABN AMRO Clearing Bank será debitada y
acreditada en la fecha valor.
Cuando compras o vendes acciones, es práctica general que la parte vendedora sólo tenga
que entregar las acciones dos días después de la fecha de la transacción y que el pago
también ocurra en ese momento. Puedes encontrar esta fecha valor en el mensaje de detalles
de la transacción enviado a Tu bandeja de entrada. La fecha valor será visible para cada
movimiento. BUX procesará todos los movimientos en tiempo real y procesará las
transacciones en efectivo en Tu Cuenta de Negociaciones en Efectivo en ABN AMRO
Clearing Bank en la debida fecha valor.

Tu Cuenta de Contrapartida
Para hacer que Tu Cuenta esté completa para transferencias desde y hacia ella, es necesario
realizar un depósito en Tu Cuenta utilizando una Cuenta Bancaria personal a Tu Nombre.
Esta Cuenta Bancaria se vinculará a Tu Cuenta y sólo esa Cuenta Bancaria se podrá usar
para hacer transferencias.
Ten en cuenta: esta Cuenta Bancaria debe estar a Tu nombre y en una entidad de crédito de
la UE. A veces BUX no recibe inmediatamente Tu nombre cuando recibe una transferencia
bancaria. En estos casos es posible que Nuestro Servicio de atención al cliente se ponga en
contacto contigo.

Transferencia de Fondos
Puedes depositar fácilmente fondos en Tu Cuenta y retirarlos de Tu Cuenta a Tu cuenta de
contrapartida establecida. Para ello, basta con utilizar los botones 'Añadir' o 'Retirar'. En caso
de que retires fondos, pueden pasar hasta cinco días hábiles antes de que los fondos lleguen
a Tu cuenta de contrapartida. Puedes emitir un retiro en cualquier momento del día y se
procesará inmediatamente dentro de Tu Cuenta. No se puede cancelar una solicitud de retiro
en un momento posterior. BUX ofrece sus servicios online y no acepta depósitos o retiros en
efectivo.

Fecha Valor
Cuando realices un depósito o retiro, BUX establecerá la fecha valor en una fecha a futuro.
Esta tiene que ver con las instrucciones que BUX te proporciona para que hagas un
movimiento desde Tu Cuenta de Negociaciones en Efectivo en ABN AMRO Clearing Bank.

Transferencia de fondos dentro de BUX
La transferencia de fondos dentro de BUX no es posible. Esto también aplica para los activos.
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Transferencia de activos desde y hacia BUX
BUX no ofrece la posibilidad de recibir o transferir activos desde o hacia otro lugar donde
también tengas una cuenta.

Resumen
Puedes encontrar distintos resúmenes en Tu cuenta, como:
● Portafolio;
● Saldo en Efectivo;
● Resumen de Órdenes;
● Resumen de Transacciones.

Resumen fiscal
BUX te proporcionará un resumen fiscal luego que el año fiscal haya terminado. Este es un
resumen que muestra el saldo de Tu Cuenta y la cantidad total de impuestos sobre dividendos
retenidos. Necesitarás este informe anual para verificar Tu declaración Impositiva a las
autoridades fiscales. BUX informará a las autoridades fiscales sobre Tu balance y los
impuestos pagados.

Seguridad personal
Es importante que no compartas información personal con otros y que almacenes Tu
información de forma segura. Ten cuidado de los sitios web y correos electrónicos
fraudulentos que parecen provenir de BUX. Ten presente: BUX nunca te pedirá Tu PIN; cada
solicitud para compartir Tu PIN puede considerarse sospechosa. En caso de que estés con
dudas ponte en contacto con Nuestro Servicio de Atención al Cliente.
En caso de que hayas olvidado Tu PIN o alguien Te lo haya robado, siempre contáctate con
Nuestro Servicio de atención al cliente.

Sitio Web
BUX tiene un sitio web: https://getbux.com/es/, donde puedes encontrar información general
sobre BUX y los servicios prestados. También puedes encontrar la Política de Ejecución de
Órdenes de BUX Zero e información sobre las tarifas aquí.

Servicio al Cliente
Si tienes preguntas, sugerencias, comentarios o quejas sobre los servicios ofrecidos por BUX,
puedes ponerte en contacto con Nuestro Servicio de atención al cliente. Generalmente están
disponibles entre las 9:00hs y las 18:00hs Hora de Europa Central (CET) los Días hábiles.
Puedes ir a 'Configuración' a través de la aplicación BUX Zero y elegir Soporte. A
continuación, tienes la opción de chatear o llamar a uno de Nuestros Agentes de Servicio al
cliente. También puedes comunicarte con Nuestro Servicio de Atención al cliente por email a
support@getbux.com.
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4 Riesgos de invertir
Conocimiento y Experiencia
Es importante saber que BUX requiere información Tuya para comprobar Tus conocimientos
y experiencia sobre Instrumentos o servicios Financieros específicos. Para ello BUX te hará
varias preguntas durante Tu registro. De acuerdo a la información proporcionada, BUX
determinará si el producto o servicio es adecuado para Ti.
Debes tener suficiente conocimiento sobre inversiones y mercados financieros porque estás
en riesgo con cada inversión que haces. Se pueden adquirir muchos conocimientos en
Internet o a través de libros especializados. Es importante conocer la información relevante
del mercado, el producto en sí y las noticias sobre los productos financieros. La situación
financiera de la empresa se describe en los Estados Financieros Anuales que se publican en
el sitio web de la empresa.
Existe el riesgo de que Tu dinero pierda valor o que pierdas toda Tu inversión debido a
diferentes circunstancias. Algunos riesgos importantes se deben tener en cuenta al invertir.
Estos riesgos están descritos en el documento Divulgación de Riesgos BUX Zero. Necesitas
dar tu consentimiento a este documento antes de abrir una Cuenta en BUX.

Interrupciones/Calamidades
No se garantiza que la negociación de un Instrumento Financiero siempre se realice en todas
las situaciones; existe el riesgo de una interrupción o un problema técnico. Existe la
posibilidad de que la fuente de cotización tenga un problema o un problema ocurra en las
partes que nos prestan servicios, o en Tu propio proveedor de telecomunicaciones. Con
cualquier interrupción o calamidad los daños pueden ser grandes a pesar de que BUX y todos
sus proveedores estén tomando las acciones necesarias para limitar los daños. Tenlo en
cuenta.

5 Órdenes
Tipos de órdenes
Al realizar órdenes, se puede elegir entre distintos tipos de órdenes.
Orden
a
Mercado:
Una Orden a Mercado es una orden de Compra o Venta para la cual no proporcionas ninguna
disposición limitativa con respecto al precio. Este tipo de orden se enviará a la bolsa de
valores inmediatamente después de la finalización de la misma. Las Órdenes a Mercado son
siempre órdenes para el día. Estas órdenes se ejecutan independientemente del precio. BUX
ha establecido límites para protegerlo con el fin de evitar que el precio al que se ejecutan se
desvíe demasiado del último precio conocido. Si el precio siguiente en los mercados
financieros excede los límites, tu Orden será rechazada. Ten en cuenta que no se pueden
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realizar órdenes a mercado fuera del horario de operaciones. La cantidad de dinero
equivalente al valor de su orden de compra se reservará para cumplir con la obligación. Ten
en cuenta que se utilizará un precio orientativo en la creación de la orden de compra. En el
caso de una orden de Venta, BUX utilizará un precio orientativo al que la Orden puede
ejecutarse. La ejecución final determina el valor total final. La ventaja de una Orden a Mercado
es su rápida ejecución. Una desventaja, sin embargo, es que el precio al que se ejecuta la
Orden puede desviarse del último precio cotizado por las fluctuaciones de precios. Puede
suceder que la situación en la libreta de órdenes haya cambiado considerablemente.
Orden
Limitada:
En el caso de una Orden Limitada, para una orden de Compra, indicas el precio máximo que
deseas pagar, y el precio mínimo que deseas recibir en el caso de una orden de venta. La
cantidad de dinero equivalente al valor de tu orden de compra se reservará para cumplir con
la obligación en la fecha de liquidación. En caso de una orden de Venta, verás el valor total
que deseas recibir cuando se alcance y ejecute el precio límite. Este tipo de orden se enviará
a la bolsa de valores inmediatamente después de completar la instrucción de la misma. La
Orden Limitada expirará al final del día bursátil si no se ha cancelado o ejecutado. En el caso
de una Orden con una duración más larga, la Orden, si no se ejecuta o cancela, expirará al
final del día bursátil.
Todos los impuestos y tarifas calculadas se deducirán y se mostrarán indicadas en la pantalla
de órdenes. La ejecución final de la Orden determinará el cálculo final. Las órdenes sólo
pueden ser creadas durante las horas de mercado regulares de la bolsa de valores donde el
instrumento financiero es básicamente negociable.
Orden
Zero:
En el caso de una Orden Zero, Tú das una orden de compra u orden de venta para ejecutar
la Orden poco después de la Hora límite (plazo límite) específica del mercado. La hora límite
es la hora del día en que ya no aceptaremos nuevas órdenes para ese día. Este tiempo puede
variar según la bolsa de valores. Se proporcionarán más detalles a través del sitio web y/o la
aplicación. No es posible especificar un límite. BUX calculará el monto de la compra al precio
actual del instrumento financiero en el momento en que se crea la Orden y reservará un
pequeño adicional además de eso. Este será el importe máximo de compra. BUX tiene en
cuenta que la Orden se puede ejecutar a un precio más alto e indicará el número máximo de
acciones que puedes comprar. No es posible vender más acciones de las que tú posees y se
rechazará. En caso de una orden de venta BUX calculará el importe mínimo total de la venta.
BUX tiene en cuenta las fluctuaciones negativas de los precios. La Orden Zero se puede crear
durante las horas de negociación relevantes del instrumento financiero con el fin de ser
ofrecida para su ejecución por BUX en la siguiente Hora límite. Cada día de negociación de
la bolsa de valores correspondiente del instrumento financiero tendrá su propia Hora límite.
La Hora límite dependerá del instrumento financiero donde se negocie, una acción
estadounidense tendrá una Hora límite diferente al de una acción neerlandesa. Al crear la
Orden, la Hora límite siguiente se indicará en la pantalla de la Orden Zero creada. Mientras
no se alcance la Hora límite, puedes anular la Orden Zero creada.
Si el precio excede los límites máximos establecidos, la Orden Zero no será colocada por
BUX, sino que expirará. Después de todo, no puedes gastar más que el dinero que tienes en
tu cuenta BUX. Comprueba siempre que la Orden Zero se haya ejecutado en su totalidad o
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en parte o haya expirado (parcialmente). Los límites solo se aplican a las desviaciones
negativas de precios. Una orden de compra Zero en la que el precio del instrumento financiero
haya caído enormemente se ejecutará. Esto también se aplica a una Orden de Venta, donde
el precio haya subido.
La Orden Zero no se envía inmediatamente a los mercados financieros, sino que primero se
recaba y se ofrece para su ejecución en la ventana de ejecución después de la Hora límite.
BUX colocará la Orden poco después de la Hora límite. La Orden se ofrecerá para su
ejecución después de la Hora límite, pero antes de que cierre la bolsa de valores. Esto se
denomina ventana de ejecución. Siempre recibes un mensaje de lo que sucedió con tu orden,
generalmente es un mensaje de ejecución. Es posible, por ejemplo, que tu orden se ejecute
solo parcialmente o sea denegada debido a una fluctuación negativa de precios. También
que el precio del instrumento financiero fluctúe hasta el punto que después de la colocación
de la Orden el precio esté fuera de los límites establecidos de BUX, en cuyo caso la Orden
será rechazada y se te notificará.
El precio al que se ejecuta una Orden Zero depende del precio vigente de mercado en el
momento en que se ejecuta la transacción. Esto puede serte desfavorable o favorable
dependiendo de las fluctuaciones de precios en el respectivo mercado.
Debes tener en cuenta que aceptas los riesgos inherentes a este tipo de órdenes. BUX no se
hace responsable de las pérdidas que sufras como resultado de la elección de una Orden
Zero. Es importante que supervises el estado de tu Orden Zero, además de que te des cuenta
de que el precio en el momento de crear la Orden Zero generalmente no corresponde al
precio en el momento de la ejecución de esta Orden Zero.
Puedes realizar Órdenes a través de la Aplicación BUX Zero. En el menú de la aplicación,
puedes seleccionar una acción u otro instrumento financiero a tu elección o puedes buscar
una acción específica utilizando la búsqueda en la aplicación. En caso de que quieras realizar
una Orden, es muy importante que la revises y confirmes minuciosamente.

Estado de la Orden
Una Orden tiene un ciclo de vida y puede estar en los siguientes estados:
● Creada:
La Orden es creada
● Realizada:
La Orden se confirma en el libro de órdenes
● Ejecutada:
La Orden es ejecutada
● Ejecutada parcialmente:
La Orden se ejecuta parcialmente
● Cancelada:
La Orden es Cancelada
● Rechazada:
La Orden es Rechazada
● Caducada:
La Orden ha expirado
El estado de una Orden muestra la última actualización. Es importante llevar un registro del
estado para saber cuándo actuar. Un ejemplo podría ser cuando la Orden es rechazada por
la bolsa o cuando expira al final del día bursátil.
Cuando desees cancelar una orden por tu cuenta, debes tener en cuenta que esto solo se
puede hacer mientras la Orden aún no haya expirado. Una Orden diaria es válida hasta el
cierre del mercado, en el día bursátil en que emitiste esa Orden.
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Confirmación
Cada Orden que Tu creas, tiene que ser confirmada a través de una pantalla de revisión. Se
te pedirá que confirmes la Orden explícitamente. Es importante que compruebes que todos
los detalles están correctos.
En caso de que no tengas suficiente Efectivo Disponible en Tu Cuenta BUX (es decir, que
una Orden exceda el Efectivo Disponible), la Orden no se puede crear.
Los costos de transacción y el tipo de cambio de moneda extranjera (cuando corresponda)
se tienen en cuenta al determinar el valor total de una Orden. Para las operaciones imponibles
que están sujetas al Impuesto sobre las Transacciones Financieras, se tiene en cuenta el
importe del impuesto correspondiente al calcular una Orden. El margen de ganancia del tipo
de cambio BUX ya se ha tenido en cuenta en el tipo de cambio. La cantidad de impuestos o
costos de transacción reservados para la Orden y el tipo de cambio de moneda extranjera se
ajustarán en el momento de la ejecución porque el precio de ejecución exacto solo estará
claro en ese momento. Por lo tanto, es posible que los costos de transacción reales, el tipo
de cambio de moneda y el margen de ganancia, o la cantidad del Impuesto sobre las
Transacciones Financieras sean algo más bajos o más altos que lo que se reservaba
anteriormente. El tipo de cambio al ejecutar una Orden en una moneda distinta del euro se
aplica al valor total de la operación. BUX cobra un margen sobre el tipo de cambio por cada
Orden ejecutada, esto es visible inmediatamente en Su Cuenta después de la ejecución de
la Orden. Las tarifas actuales se muestran en el sitio web de BUX Zero.
No es posible vender instrumentos financieros que Tú no posees (venta en corto).

Plan de inversiones:
Además de las órdenes únicas, BUX también permite a los clientes participar en un Plan de
Inversión. Esta característica permite a los clientes seleccionar los ETF en los que desean
invertir regularmente, y una fecha/cadencia para cuándo desean que se realicen estas
inversiones (por ejemplo, una vez al mes los días 26). El plan de inversión se ampliará con
otras características a lo largo del tiempo, como la posibilidad de invertir una cantidad en
efectivo y de invertir en ETFs fraccionados o en acciones fraccionadas (de los Estados
Unidos). Luego, una vez al mes en ese día en particular, BUX utilizará Órdenes Zero para
comprar estos ETF para el cliente. Si no hay fondos suficientes disponibles, BUX puede enviar
al cliente una notificación para depositar fondos en su cuenta cinco días antes del día de
ejecución. Si bien BUX tomará medidas razonables para garantizar que se envíe esta
notificación, BUX no es responsable en caso de que esta notificación no se envíe. BUX
tampoco es responsable de las oportunidades de inversión perdidas por el cliente debido a la
insuficiencia de fondos. El cliente puede detener o modificar el Plan de Inversión en cualquier
momento antes de la Fecha de Ejecución.
Ten en cuenta que las órdenes realizadas como parte de un Plan de Inversión están sujetas
a las mismas restricciones de valor nocional que se aplican a las órdenes regulares (consulte
la sección "Restricciones y límites" a continuación).
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Horario de Apertura
En este momento solo es posible emitir una Orden mientras los mercados están abiertos. La
mayoría de los mercados europeos abren a las 9:00hs y cierran a las 17:30hs CET. Los
mercados en zonas horarias diferentes a CET pueden desviarse de estas horas.

Ejecución de Órdenes
Cuando se ejecuta una Orden, la liquidación ocurre dentro de Tu Portafolio. El Valor de la
Cuenta, el Efectivo Disponible y el Efectivo Reservado se ajustarán en ese momento. Una
Orden que se ejecuta también se mostrará como una transacción. Sobre la base de los
acuerdos realizados en los mercados financieros, una transacción se liquida dos días
después del día de negociación (T+2). Esto significa que el pago y la entrega del Instrumento
Financiero se producen en T+2. La fecha de liquidación se brinda en Tu historial de
transacciones. BUX procesa todo en tiempo real en Tu portafolio. Sin embargo, los fondos en
Tu Cuenta de Negociaciones en Efectivo en ABN AMRO Clearing Bank se acreditarán o
debitarán en la fecha valor.
En el momento en el que adquieres un instrumento financiero Te conviertes en el propietario
económico. En la fecha de liquidación del Instrumento Financiero te conviertes en titular de
los derechos económicos. En la fecha de liquidación Tú realmente recibes (al comprar) o
transfieres (al vender) el Instrumento Financiero. Un titular de los derechos económicos tiene
derecho a dividendos en caso de que la compra se produzca un día antes de que las acciones
sin derechos a dividendos sean negociables. Esto también se conoce como la fecha exdividendo.

Restricciones y límites
BUX puede, a luz de los desarrollos en el mercado o en el portafolio del Cliente, de vez en
cuando imponer restricciones y límites con respecto a las órdenes y posiciones en
Instrumentos Financieros cuando BUX lo considere necesario.
Ejemplos de estos límites y restricciones son (pero no se limitan a) los siguientes:
● Restricción de valor nocional
Esta restricción tiene como objetivo evitar el envío de órdenes de alto valor nocional que
causen grandes fluctuaciones del mercado al libro de órdenes. Esta verificación nocional
calcula el valor nocional a nivel de orden (cantidad * precio * tipo de cambio) y establece
límites configurables. Los órdenes superiores al máximo del valor nocional serán rechazados
por BUX.
● Límite de precio
Esta restricción impide el envío de órdenes al Centro de Ejecución que sean superiores a los
límites de precios preestablecidos por BUX. Por ejemplo, los límites de precios para las
acciones no pueden superar el >5% del precio actual de mercado.
●

Moneda extranjera
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Para una Orden que no es directamente ejecutada (sino en un momento posterior) se
realizará una reserva en Tu Cuenta para absorber grandes fluctuaciones de la moneda
extranjera. Esta reserva expira cuando la Orden ha sido ejecutada o cancelada.
● Restricción de volumen
Esta restricción tiene como objetivo evitar el envío de órdenes de gran volumen al Centro de
Ejecución que puedan causar fluctuaciones extremas del mercado.
● Restricción de cancelaciones de órdenes
Esta restricción tiene como objetivo evitar el envío de un mayor número de órdenes
canceladas que de órdenes realizadas.

Tamaño del Tick
La cantidad mínima por la que puede moverse el precio de un instrumento financiero, como
una acción, se denomina Tick. El tamaño de este movimiento, el 'tamaño de tick', es
establecido para cada Instrumento Financiero por el mercado financiero. Cada acción se
distribuye dentro de un rango de 'tamaño del tick'. Estos se ajustan cada año.

Congelamiento
Es posible que la tasa de un Instrumento Financiero dé un gran salto en el mercado. Para
evitar el caos en el mercado, se suspenderá la negociación temporalmente. Esto se conoce
como congelamiento. El rango de precios que desencadena un congelamiento (collar) es
diferente para cada instrumento financiero y está determinado por el centro de negociación.
Toda Orden que sea recibida por la bolsa durante un congelamiento será rechazada. La
Orden también recibirá el estado de rechazada.

Falla
Un mal funcionamiento técnico puede impedirte realizar una Orden. Se te solicita que te
pongas en contacto con el equipo del Servicio de atención al cliente de BUX para colocar una
Orden si esto sucede. Ten en cuenta que, en este escenario, solo puedes establecer una
Orden para vender una acción con Nuestro Servicio de atención al cliente.

Impuesto sobre las Transacciones Financieras
El Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) es un impuesto que se cobra cuando
compras acciones (o valores negociables similares, como certificados de depósitos de
acciones) que cumplen con ciertos criterios, independientemente del lugar de negociación y/o
la inclusión en los índices.
• en valores negociables franceses desde el 1 de agosto de 2012,
• en valores negociables italianos desde el 1 de marzo de 2013.
Se aplica a los siguientes instrumentos:
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Para
los
valores
•
acciones
• certificados de depósito de acciones (IDRs, ADR),

negociables
de

franceses:
compañías,

cotizadas en un mercado regulado francés o extranjero y emitidas por empresas francesas
con una capitalización media bursátil de más de 1 billón de euros en el último año.
Consulta el sitio web de BUX Zero. Encontrarás un enlace a la lista del ITF actual en la sección
de preguntas frecuentes/soporte.
Para
los
valores
•
acciones
• certificados de depósito de acciones (IDRs, ADR),

negociables
de

italianos:
compañías,

cotizadas en un mercado regulado italiano o extranjero y emitidas por empresas italianas con
una capitalización media bursátil de más de 500 millones de euros en el último año.
El ITF se aplica cuando se produce la transferencia de propiedad y es efectivo en los datos
de liquidación. En concreto, el impuesto se paga en:
● compras netas en el mercado secundario;
● transferencias entre cuentas, siempre que la transferencia se realice a título oneroso
y con transferencia de propiedad;
● ciertas transacciones de valores negociables (Acciones Corporativas).
Explicación de la compra neta. La legislación permite la aplicación del ITF teniendo en cuenta
la compra neta diaria por beneficiario final y por acción. Lo que significa que todas las compras
y ventas en la misma acción en el mismo día se pueden compensar y el monto total de la
compra neta se utilizará para el cálculo de impuestos.
El
impuesto
ITF
no
se
paga
en
las
siguientes
transacciones:
•
compras
en
el
mercado
primario
(IPO);
• transferencias entre cuentas sin transferencia de propiedad (transferencias entre dos
cuentas
del
mismo
titular(es)
de
la
cuenta);
• transferencias bajo título gratuito (por ejemplo, herencias, regalos, transferencia gratuita);
•
ventas,
recompras,
reembolsos;
• determinadas transacciones de valores negociables (Acciones Corporativas).
El impuesto se cobra sobre el monto de la transacción, el monto neto de la compra.
Para los valores negociables franceses, la tasa impositiva es del 0,30% sobre la compra de
acciones
Para los valores negociables italianos, la tasa impositiva es del 0,10% sobre la compra de
acciones
Se calculará una estimación del ITF y se mostrará cuando ingreses una orden de compra.
Cuando se ejecuta tu orden, el ITF real se calcula y se retira inmediatamente de tu saldo de
efectivo. Después del cierre del mercado, se calculará el monto neto de compra. En la
situación en la que Tú también hayas vendido acciones de la misma compañía en el mismo
día, BUX lo acreditará a tu cuenta.
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Ejemplo
Realizaste las siguientes operaciones en Air France/KLM el mismo día bursátil:
Compraste 100 acciones en 12,10
Vendiste 40 acciones a 12,50
Se te debitará después de Tu compra por 100 acciones x 12,10 x 0,3 % = 3,63 euros.
Después del cierre de mercado, se calculará tu compra neta.
La compra neta es 100 - 40 = 60 acciones y Tu monto neto correcto de impuestos de compra
es 60 x 12,10 x 0.3% = 2,17.
El monto de tu crédito es de 3,63-/-2,17 = 1,46 euros

6 Acciones Corporativas
Acciones
Corporativas
y
Otras
Acciones
Administrativas
Cuando se lleva a cabo una Acción Corporativa que tenga un impacto en tu cuenta, BUX
siempre se esforzará por llamarte la atención sobre esto. BUX tiene el derecho de procesar
una Acción Corporativa a discreción, lo que puede no significar ninguna operación en
absoluto.
BUX generalmente procesará las Acciones Corporativas como una distribución en efectivo
de dinero en la moneda de Tu Cuenta en la fecha de pago o siempre que BUX reciba el
dividendo del custodio. Si la Acción Corporativa está en una moneda extranjera, primero se
convertirá a la moneda de Tu Cuenta antes de que se pague.

Fecha Límite
Muchas Acciones Corporativas voluntarias contendrán una fecha límite. BUX hará un
seguimiento de esta fecha límite con su custodio. En los casos en que la fecha límite se
aplique a Ti, BUX se pondrá en contacto contigo.

6.1 Acciones Corporativas explicadas
Hay muchos tipos diferentes de Acciones Corporativas. Aquí BUX las explicará brevemente.

Dividendo en Efectivo
La más común de todas las Acciones Corporativas es la distribución de dividendos en
efectivo. BUX procesará el dividendo y te pagará el monto bruto menos la retención de
impuestos.
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Dividendo Opcional
Las compañías a veces ofrecen dividendos opcionales, un escenario en el que se pueden
recibir dividendos en efectivo o en forma de acciones adicionales. BUX siempre elegirá y
procesará la opción en efectivo en Tu Cuenta. La retención de impuestos se deducirá si
corresponde.

Derechos de Reclamación
Con esta Acción Corporativa se presenta al accionista la posibilidad de comprar nuevas
acciones a un precio reducido o de vender estos derechos. También existe la posibilidad de
permitir que estos derechos caduquen como no ejercidos. Debido a las grandes diferencias
entre los distintos derechos de reclamación y sus características específicas, BUX Te
informará por correo o a través de la bandeja de entrada de la aplicación BUX Zero para
explicarte cómo se procesará esta Acción Corporativa.

Oferta pública de adquisición
Cuando una compañía es adquirida por otra compañía, puede ser posible recibir dinero en
efectivo a cambio de Tus acciones existentes como parte de la oferta pública. BUX, por
defecto, registrará Tus acciones para la oferta propuesta. BUX te notificará en ese momento
por correo o a través de la bandeja de entrada en la aplicación BUX Zero.
A veces, una oferta pública de adquisición es realizada en acciones de la otra empresa. En
este caso, es posible que recibas nuevas acciones a cambio de Tus acciones existentes.

División y agrupamiento de acciones
Una empresa puede decidir dividir sus acciones debido a un precio alto de las acciones o
bajo (división inversa o agrupamiento). BUX redondeará Tu posición al número entero más
cercano de acciones en estos casos. Cualquier valor restante se Te distribuirá en efectivo.

6.2 Acciones administrativas
Oferta Pública Inicial (OPI)
BUX no ofrecerá la oportunidad de participar en ninguna OPI.

Junta de Accionistas
BUX no utilizará el derecho de voto sobre los Valores mantenidos en nombre del cliente. A
Tu solicitud, BUX se esforzará por conseguir que el Cliente obtenga el derecho a asistir a la
junta de accionistas y el derecho a voto con respecto a los Valores mantenidos por cuenta
del Cliente.
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7 Acciones fraccionarias
Las acciones fraccionarias son partes o fracciones de acciones enteras de una empresa o
ETF. Puedes negociar acciones y ETF en partes de acciones, además de negociar en
acciones enteras. BUX te permitirá negociar acciones fraccionarias que contengan 6
decimales.
Con acciones fraccionarias, puedes invertir en acciones y ETF que tienen un precio alto por
una sola acción con tan solo 10 euros como monto mínimo.
Puedes colocar órdenes de acciones fraccionarias en tiempo real en cantidades en euros y
vender en cantidades (fraccionarias) de acciones. Todos los pedidos se redondearán, se
convertirán a la moneda del valor o ETF si es diferente a la moneda del usuario utilizando el
tipo de cambio actual, y luego se usarán para comprar una fracción equivalente que
corresponda al monto en efectivo original en euros. Cuando crees una orden, se mostrará
una indicación de cuántas acciones fraccionarias puedes comprar, cuando se ejecute la orden
se mostrará el número real de fracciones, junto con el importe total original en euros.
Puedes utilizar el tipo de orden a mercado para operaciones fraccionarias. El tipo de orden a
mercado se describe en este documento
Todas las órdenes fraccionarias son transmitidas por BUX a un bróker de ejecución que
ejecutará la orden. Cuando una orden contiene varias acciones y una parte fraccionaria, la
orden con el número redondeado de acciones se enrutará inteligentemente entre varios
centros. La parte fraccionaria de la orden es transmitida por el bróker de ejecución a un
Internalizador sistemático que ejecutará la orden. En este caso, el precio de ejecución
fraccional será el mismo que el precio de ejecución para las acciones múltiples en el mercado.
En caso de que la orden tenga solo un número fraccional de acciones, la orden será
transmitida por el bróker de ejecución al Internalizador sistemático y ejecutará la orden
inmediatamente al precio de mercado de ese momento proporcionado por su proveedor de
datos.
Las acciones fraccionarias se mantienen custodiadas dentro de la administración de BUX;
estas fracciones no existen fuera de la administración de BUX. Los mercados financieros solo
operan con un número entero de acciones. Fuera de BUX, solo existe el número entero de
acciones y son custodiadas por BUX en la entidad de custodia. Las acciones (fraccionarias)
son custodiadas por Stichting BUX Custody para configurar una entidad (sociedad) de riesgo
nulo de insolvencia, independiente de la firma de inversión BUX. Esto significa que tus
acciones convencionales y las acciones fraccionarias se custodian de la misma manera
segura.
Debido al hecho de que las acciones fraccionarias solo existen en la administración de BUX,
ciertas limitaciones y riesgos únicos se relacionan con la inversión en valores fraccionarios.
BUX redondea todas las participaciones fraccionarias a seis decimales. Para todas las
ordenes basadas en valores nocionales, tu transacción nunca excederá el monto de la orden.
El redondeo también puede afectar tu capacidad de ser acreditado con dividendos en
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efectivo, dividendos en acciones y divisiones de acciones. Por ejemplo, si posees 0.000001
partes de una acción que paga un dividendo de un centavo por acción, no acreditaremos una
fracción de un centavo a su saldo en efectivo.
BUX solo aceptará órdenes a mercado para acciones fraccionarias, lo que significa que se
ejecutará al precio de mercado en el momento en que la orden llegue al mercado. El mercado
puede ser en este caso un Mercado Regulado, MTF o Internalizador sistemático.
BUX cumplirá en todos los aspectos con la "mejor ejecución" en todas las órdenes ejecutadas
a través de BUX de acuerdo con sus requisitos normativos. El componente de participación
fraccional de una orden se ejecutará bilateralmente con el Internalizador sistemático como
contraparte y se ejecutará por el precio de mercado en ese momento.
Los dividendos se pagarán a quienes posean fracciones de una acción. Los pagos de
dividendos se dividirán en función de la fracción de las acciones que se posea y luego se
redondearán al centavo más cercano.
En el caso de una división de acciones ordinaria (forward split), tu posición en acciones
fraccionarias se multiplicará por el índice de división. Por ejemplo, si posees 1,5 acciones de
Deutsche Bank y el índice de división es 2 por 1 en la división de acciones, después de la
división de acciones tendrás 3 acciones de Deutsche Bank.
En caso de una división de acciones extraordinaria o una división inversa (reverse split),
puede ocurrir que se pague un equivalente en efectivo por la posición fraccionaria
En caso de un dividendo opcional, se aplicará la opción predeterminada de efectivo.
Transferencia de acciones fraccionarias. Las acciones fraccionarias no son transferibles. Si
cierras Tu cuenta, las acciones fraccionarias mantenidas en tu cuenta deberán liquidarse.
Derecho al voto. La participación fraccionaria no existe fuera de la administración de BUX.
Esto significa que BUX redondeará hacia abajo a la acción entera más cercana para obtener
el número total de acciones elegibles a efectos de votación.

8 Descargo de responsabilidad
Esta Ficha de información del producto se ha creado con el debido cuidado. Sin embargo,
BUX no es responsable de ninguna información incorrecta indicada en este documento.
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