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CONTRATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS INDIVIDUALES 

REUNIDOS 

De  una  parte,  Asier  Uribeetxebarria  Rodríguez,  con  DNI   número   16.051.124E,   en   su 
condición de apoderado de FINANBEST INVERSIONES INTELIGENTES A.V., S.A.U, (en adelante, 
“FINANBEST”) con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 139. 2ºA. entidad habilitada 
para  la  prestación  de  servicios  de  gestión  discrecional  e  individualizada  de  carteras   de 
inversión con número de registro 271 en la Comisión Nacional del Mercado  de  Valores  (en 
adelante, CNMV). 

Y de otra parte, con DNI 
y domicilio fiscal en 
y teléfono 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El presente Contrato establece los criterios generales y particulares de inversión que regirán las 
relaciones entre las partes respecto al servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras 
que FINANBEST va a prestarle. Previa a la firma, quedamos a su disposición para aclarar cualquier 
duda que pueda surgirle en relación al contenido del Contrato. 

La entidad depositaria del efectivo será Cecabank, y la entidad depositaria de los valores e 
instrumentos financieros será Cecabank. FINANBEST comunicará mediante correo electrónico al 
cliente la numeración de las cuentas de Cecabank que se encontrarán afectas a la gestión objeto de 
este Contrato (en adelante, las “Cuentas”). El cliente deberá formalizar el  correspondiente 
contrato de depósito con la entidad depositaria. 

FINANBEST se encuentra adherido al FOGAIN (en adelante, el “Fondo”) cuya finalidad es ofrecer al 
cliente la cobertura de una indemnización en caso de que FINANBEST entre en una situación de 
concurso de acreedores o haya sido declarada por la CNMV en situación de insolvencia. Para más 
información consultar la siguiente página https://www.fogain.es/ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En virtud de lo que antecede, este Contrato se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-•• OBJETO DEL CONTRATO 

El presente Contrato regula la gestión discrecional e individualizada por FINANBEST de los activos 
financieros (valores, efectivos u otros instrumentos financieros) que el cliente ponga a disposición de 
FINANBEST a la firma de este Contrato o con posterioridad, así como, de los rendimientos que se 
generen de dicha gestión. El servicio se presta mediante un sistema automatizado que utiliza 
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) gestionadas por otras entidades, cotizadas o no, conforme a 
los parámetros de referencia indicados en el Anexo I del Contrato. 

La gestión que lleve a cabo FINANBEST recaerá exclusivamente y no podrá superar en ningún 
momento, salvo en los supuestos y límites que establezca la CNMV, la suma de los siguientes 
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Sí No 
El cliente, manifiesta, mediante la firma del presente Contrato y 

sus Anexos, que ha recibido con anterioridad toda la información 
necesaria para comprender los riesgos y la naturaleza de la inversión. 

conceptos: (a) El patrimonio aportado inicialmente o en sucesivas ocasiones por el cliente; (b) El 
importe de créditos en su caso obtenidos de una entidad habilitada. La concesión de crédito exigirá, 
en todo caso, la previa formalización de un contrato de crédito suscrito por el cliente y el acreditante. 

Para que el Contrato se perfeccione, el cliente deberá proporcionar a FINANBEST la información 
necesaria a fin de que éste pueda cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa aplicable. 
En caso de no proporcionar esta información en tiempo y forma, FINANBEST se encontrará 
plenamente facultada para resolver anticipadamente el presenteContrato. 

SEGUNDA.-•• PERFIL GENERAL DEL RIESGO Y HORIZONTE TEMPORAL DE LA INVERSIÓN 

El cliente declara que los datos proporcionados sobre sus conocimientos y experiencia, situación 
financiera y objetivos de inversión son veraces y se encuentran debidamente actualizados y de ellos 
resulta el nivel de riesgo, horizonte temporal y criterios generales de inversión que constan en el 
Anexo I del Contrato. 

Asimismo, el cliente se obliga a informar a FINANBEST de las modificaciones surgidas en los referidos 
datos y circunstancias facilitados para su evaluación, con carácter enunciativo y no limitativo 
cualquier acuerdo y/o modificación de estado civil o acuerdo relativo a éste. Producida la 
modificación de los datos facilitados a FINANBEST, estos serán revisados por FINANBEST en un plazo 
razonable. Si dicha modificación afecta al contenido del Presente Contrato, será comunicada al cliente 
a través de su Área Personal con la debida explicación de las implicaciones de dicha modificación, y 
formará parte integrante del Contrato. 

TERCERA.-•• FACULTADES DE FINANBEST 

FINANBEST ejercitará su actividad de gestión con las más amplias facultades, pudiendo, en nombre y 
por cuenta del cliente –entre otras con carácter enunciativo y no limitativo– las siguientes 
operaciones: comprar, suscribir, enajenar, prestar, amortizar, ejercitar los derechos económicos, 
cobrar, efectuar conversiones y canjear los valores y, en general, activos financieros sobre los que 
recaiga la gestión, desarrollando las actuaciones, comunicaciones e iniciativas para ello, pudiendo, a 
tales efectos, suscribir cuantos documentos sean  necesarios. 

El objeto de la gestión es la maximización de la rentabilidad de las carteras dentro de los límites 
previamente establecidos para cada perfil de riesgo conforme a lo indicado en la cláusula segunda y 
Anexo I del presente Contrato. 

FINANBEST podrá solicitar del cliente la apertura de una cuenta de valores y/o efectivo administrada 
por una entidad depositaria distinta de la prevista al inicio del presente Contrato. De este modo, y en 
caso de sustitución de la entidad depositaria por FINANBEST, ésta última se compromete frente al 
cliente a notificarle la sustitución, así como, los cambios en las condiciones contractuales del 
depósito, si las hubiere, con al menos un mes de antelación, dirigiendo la notificación tanto a su Área 
Personal como a través de correo electrónico. De este modo, se entenderá que el cliente acepta el 
cambio, salvo que notifique tal circunstancia por escrito a FINANBEST comunicando su 
disconformidad dentro de los 30 días siguientes a la 
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fecha de notificación. Dicha comunicación por parte del cliente, facultará a FINANBEST, en su caso, 
a terminar de forma anticipada y automática la presente relación, previa notificación al cliente. 

CUARTA.-•• AUTORIZACIÓN EXPRESA 

FINANBEST recabará una autorización previa del cliente cuando la gestión o inversión se realice sobre 
valores o instrumentos financieros resultantes de la negociación por cuenta propia de FINANBEST o 
entidades del grupo con el cliente, siempre que de forma individual o acumulada, representen más 
del 25% de la cartera gestionada al cliente. A estos efectos la cartera gestionada se valorará a valor 
de realización o, en su caso, al valor utilizado para el cálculo de la comisión de gestión. 
FINANBEST informa al cliente que no va a llevar a cabo ninguna de las operaciones  siguientes: 

(a) La inversión en valores o instrumentos financieros emitidos por FINANBEST o entidades de
su grupo o en instituciones de inversión colectiva gestionadas por éste;

(b) Operaciones de derivados, operaciones negociadas en mercados extranjeros y de
apalancamiento financiero;

(c) La suscripción o adquisición de valores o instrumentos financieros en los que FINANBEST o
alguna entidad de su grupo actúe como asegurador o colocador de la emisión u oferta
pública de venta; ni,

(d) Operaciones entre el cliente y otros clientes de FINANBEST.

Asimismo, el cliente autoriza a FINANBEST al envío de la información y comunicación derivada de 
este Contrato de forma electrónica y a través de su Área Personal, en los términos previstos en la 
cláusula décima del mismo. 

QUINTA-•• OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE FINANBEST AL CLIENTE 

FINANBEST comunicará mensualmente al cliente por correo electrónico o a través de su Área 
Personal la siguiente información: 

(a) Estructura de la cartera e información que permita su comparación con la última situación
comunicada previamente al cliente;

(b) Alteraciones en la estructura de la cartera que hayan tenido lugar durante el periodo,
incluyendo el Criterio de Valoración. FINANBEST identificará específicamente y de forma
separada las operaciones, inversiones o actuaciones relativas a los valores o instrumentos
financieros.

(c) Entidades que tuvieran depositados, administrados o registrados valores, el efectivo y otros
activos financieros.

(d) Detalle de las comisiones y gastos repercutidos directamente al cliente, identificando los
conceptos y receptores de los mismos.

Una vez al año, FINANBEST remitirá al cliente los datos necesarios para la declaración de impuestos, 
en referencia a la cartera gestionada. Si el valor de la cartera del cliente experimentase una 
reducción superior al 10% de su valor  a  la  fecha  de  referencia  de  la  última  información 
remitida al cliente, FINANBEST comunicará esta situación  al  cliente  de  forma  inmediata. 
Cualquier información que el cliente solicite a FINANBEST relativa al objeto del Contrato se le 
comunicará por correo electrónico al cliente sin coste adicional alguno. En su caso, la emisión de 
certificados o informes y, en particular, la realización de estudios comparados de la cartera por 
parte de FINANBEST para fines particulares del cliente se considerarán por FINANBEST como 
servicios adicionales y conllevará aparejado un coste. 
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SEXTA.-•• ACTUACIÓN DE FINANBEST 

Las partes se comprometen a cumplir las normas de conducta aplicables de conformidad con la 
normativa del mercado de valores, normativa de blanqueo de capitales, normativa de consumo que 
se encuentre en vigor y, en su caso, la normativa relativa a la comercialización a distancia de servicios 
financieros destinados a consumidores o similares. El cliente informará a FINANBEST cuando surjan 
situaciones de incompatibilidad o alguna circunstancia que impida la inversión del patrimonio 
gestionado en determinados valores o instrumentos financieros. 

FINANBEST podrá agrupar operaciones de diferentes clientes dentro de los límites establecidos en la 
normativa vigente con el objeto de racionalizar las órdenes de compraventa de activos. Para evitar 
un posible conflicto de interés entre los clientes derivados de ésta u otras actuaciones, FINANBEST 
dispone de unos criterios objetivos de distribución de operaciones entre clientes y de resolución de 
posibles conflictos de interés, que sólo se modificarán previa comunicación y aceptación del cliente. 
En caso que FINANBEST emita ordenes agrupadas: 

-•• Los distribuirá de forma proporcional entre los clientes agrupados en función del volumen de 
la orden ejecutada, en caso que no pueda ejecutarse de forma completa la orden; o, 

-•• Asignará un orden cronológico de ejecución a los clientes agrupados y asignará valores 
teniendo en cuenta el orden asignado, en caso que los valores se transmitan a distintos 
valores. 

FINANBEST dispone de una política de mejor ejecución que rige la actuación de FINANBEST y una 
política de gestión de conflictos de interés, que se encuentran disponibles a través de la web de 
FINANBEST. FINANBEST se compromete a aplicar en todo caso dichos criterios objetivos que sólo se 
modificarán previa comunicación y aceptación al cliente. 

Se informa al cliente que FINANBEST adeudará en las Cuentas cualquier comisión y/o gasto que se 
derive, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula siguiente. 

Si el cliente estuviese interesado en disponer del efectivo recogido en dichas Cuentas deberá enviar 
una comunicación a FINANBEST a través de su Área Personal, con al menos 72 horas previas a la 
disposición. De este modo, ambas Partes evitarán que las Cuentas queden en descubierto en caso 
que se hayan realizado transacciones por FINANBEST que se encuentren en curso. En cualquier 
momento, FINANBEST se encontrará autorizado para comunicar al cliente importes mínimos de 
disposición de las Cuentas. 

A falta de que el cliente efectúe dicha comunicación en plazo, FINANBEST podrá llevar a cabo las 
medidas que considere más oportunas para evitar que se produzca un descubierto en las Cuentas, 
incluyendo la venta de activos financieros o cualquier otra operación que considere conveniente, 
siendo el cliente quién deberá asumir cualquier gasto que dicha actuación de FINANBEST conlleve. 

SÉPTIMA.-•• COMISIONES Y RÉGIMEN ECONÓMICO APLICABLE 

El cliente abonará a FINANBEST las tarifas correspondientes por el concepto de gestión de cartera, 
los gastos de intermediación, así como otras comisiones de acuerdo con lo previsto en las 
Condiciones Económicas incluidas en el Anexo II. FINANBEST hará efectivas las cantidades debidas 
con cargo a la cuenta de efectivo del cliente afecta al contrato de gestión. 



FINANBEST informará al cliente de cualquier modificación que se produzca en las tarifas de 
comisiones y gastos repercutibles que afecten al presente Contrato. El cliente dispondrá de un mes 
desde la recepción de la citada información para solicitar la terminación del Contrato, sin que le 
sean de aplicación las nuevas tarifas hasta que transcurra dicho plazo. Sin embargo, en caso de que 
la tarifa sea beneficiosa para el cliente se aplicará de forma inmediata. 

OCTAVA.-•• DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

La duración del presente Contrato es de un año, prorrogable automáticamente por periodos 
anuales, salvo que cualquiera de las partes unilateralmente dé por finalizado el mismo en 
cualquier momento de su vigencia o en cualquiera de sus prórrogas, mediante la 
correspondiente comunicación escrita con un mes de antelación a la fecha de efectos de la 
resolución del Contrato. 

En la citada comunicación el cliente deberá identificar la entidad financiera y cuentas titularidad 
del cliente a la  que  FINANBEST  deberá  traspasar  los  activos  financieros  que  integren  
el patrimonio gestionado conforme al Contrato. Una vez resuelto el mismo, FINANBEST rendirá y 
dará razón de las cuentas de gestión en un plazo máximo de quince días. 

El citado plazo  de  preaviso  no  será  de  aplicación  en  los casos  de  impago  de  las  
retribuciones a FINANBEST, riesgo de crédito del cliente, incumplimiento de  la normativa 
aplicable al blanqueo de capitales o abuso de mercado. En este caso, la resolución será 
automática, sin derecho por parte del cliente a indemnización de cualquier naturaleza. 

En  el  caso  de  terminación  anticipada  del  Contrato,  FINANBEST  tendrá  derecho  a  percibir 
las comisiones por las operaciones realizadas pendientes de liquidar en el momento de la  
resolución del Contrato y la parte proporcional devengada de las tarifas correspondientes al 
periodo iniciado en el momento de finalización del Contrato. En su caso, la terminación 
del Contrato no  afectará  a  la tramitación, liquidación y cancelación de las operaciones en curso 
que se hubieran concertado con anterioridad a la comunicación, que seguirán rigiéndose 
por las condiciones a ellas aplicables, de acuerdo con las cláusulas del presente Contrato. 

A partir de la comunicación efectiva de resolución anticipada del Contrato, el cliente dispondrá 
de su patrimonio de forma  directa  e  inmediata  en  las  cuentas  de  valores,  
instrumentos financieros y efectivo señaladas al efecto, y FINANBEST recabará instrucciones 
expresas del cliente para cualquier otra operación. Cuando por el carácter extraordinario 
o urgente de  las circunstancias no pudieran recabarse instrucciones del cliente y fuese
imprescindible la actuación de FINANBEST para mantener el valor de la cartera del cliente,
FINANBEST  realizará  las  operaciones necesarias dando cuenta al cliente de forma inmediata.

NOVENA.-•• MODIFICACIÓN 

Las modificaciones que se realicen del presente Contrato no afectarán a la tramitación, liquidación 
y cancelación  de  las  operaciones  en  curso  que  se  hubiesen  concertado  con  anterioridad  a 
la comunicación, que seguirán rigiéndose por las condiciones a ellas aplicables, de acuerdo con 
las cláusulas del presente Contrato. 

DÉCIMA.-•• COMUNICACIONES Y CLAVES DEL ÁREA PERSONAL DEL CLIENTE 

FINANBEST ha facilitado al titular las claves necesarias para permitir la comunicación 
telemática con el cliente, como medio elegido por el cliente para efectuar sus comunicaciones con 

FINANBEST, facilitando al cliente una cuenta personal en la página web de FINANBEST  (en                  
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adelante, el “Área Personal”). Las comunicaciones entre las partes se realizarán por escrito en 
castellano. El medio que utilizarán las partes para llevar acabo sus comunicaciones será electrónico, 
a través del Área Personal del cliente. Asimismo, FINANBEST informa al cliente que dispone de 
un departamento de atención al cliente al que podrá remitir con carácter previo a la 
interposición de cualquier reclamación, las quejas o reclamaciones que pudieran surgir derivadas 
de este servicio. El cliente podrá acceder al mismo a través de la siguiente 
dirección de correo: atencioncliente@finanbest.com. 

Ambas partes acuerdan firmar de forma electrónica el presente Contrato, así como, 
cualquier acuerdo que celebren las partes en el futuro, salvo que FINANBEST requiera la firma 
manuscrita de contratos en los que intervengan terceros ajenos a las partes. 

DECIMOPRIMERA.-•• PROTECCIÓN DE DATOS 

FINANBEST en todo momento cumplirá con la normativa aplicable en materia de protección de 
los datos y en particular, con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
(LOPD) y normativa de desarrollo, prestando el cliente consentimiento a la incorporación de sus 
datos a los ficheros y al tratamiento de los mismos. Todos los datos proporcionados son obligatorios 
y la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concluir o mantener la relación 
contractual. Será responsabilidad del cliente que los datos personales proporcionados sean veraces, 
exactos y puestos al día de manera que respondan a la realidad presente del cliente. 

En este sentido, FINANBEST informa que los datos recabados a través de éste Contrato y del Área 
Personal del cliente serán tratados por FINANBEST, en calidad de responsable del fichero, y con 
las finalidades de: (i) gestionar la cartera de valores del cliente; (ii) facilitar información al 
cliente y gestionar las comunicaciones entre las partes; y (iii) gestionar con la sociedad depositaria 
el efectivo y activos financieros depositados. Para más información sobre cómo se utilizan los datos 
personales el cliente puede consultar la Política de Privacidad. En cualquier momento el cliente 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo 
por escrito a FINANBEST a la siguiente dirección de correo electrónico 
teayudamos@finanbest.com, incluyendo fotocopia de su pasaporte o DNI/NIE e indicando el 
derecho que desea ejercitar. 

El cliente acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades informadas. 

DECIMOSEGUNDA.-•• LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Al presente Contrato le será de aplicación la legislación española. Para todas las cuestiones 
derivadas de este Contrato, las partes acuerdan someterse, con renuncia al fuero propio 
que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales del lugar de residencia del cliente. 

Y en prueba de su conformidad, las partes suscriben en todos sus extremos el presente 
Contrato, mediante su firma, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

DECIMOTERCERA.-•• DERECHO DE DESISTIMIENTO

Te informamos que la contratación de este servicio financiero constituye una excepción legal 
prevista en el artículo 103. b) TRLGDCU, por lo que no cabe el derecho de desistimiento, aunque sí 
podrás hacer valer en cualquier momento tu derecho de resolución anticipada.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PERFIL DE INVERSIÓN DEL CLIENTE Y CRITERIOS GENERALES DE LA INVERSIÓN 

De conformidad con la información obtenida del cliente minorista, el perfil de cartera 
gestionada resultante de la evaluación de idoneidad previa a la suscripción de este Contrato es 

 y horizonte temporal de la inversión  

Los activos financieros susceptibles de ser incluidos en la cartera objeto del Contrato son: 
ISIN Fondo Mercado (Asset Class) Indice Referencia del mercado 

Esta cartera puede sufrir modificaciones en función de diferentes parámetros –evolución del mercado 
o preferencias personales del cliente, entre otros –de dichos cambios se informará al cliente

debidamente.

El Criterio de Valoración de estos activos será según valor liquidativo facilitado por FINANBEST. 

Benchmark (o Indicador de Referencia de la gestión de cartera): Los resultados obtenidos por la 
cartera del cliente podrán evaluarse y compararse contra las rentabilidades medias de las distintas 
categorías de fondos de inversión publicadas por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva 
y Fondos de Pensiones (INVERCO - http://www.inverco.es), en particular las categorías Renta Fija 
Mixta Internacional, Renta Variable Mixta Internacional y Renta Variable Internacional. 
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ANEXO II 
CONDICIONES ECONÓMICAS 

Las retribuciones que FINANBEST percibirá por los servicios de y gestión de carteras, en porcentaje 
sobre la cartera gestionada, serán las siguientes, pudiendo escoger el cliente, en caso de que el valor de 
su cartera sea superior a 25.000 euros, entre retribución fija y retribución a éxito: 

Gestión discrecional e individualizada de cartera 
Retribución Fija (para clientes con carteras inferiores a 

25.000 euros o para clientes con carteras superiores que lo 
deseen) 

Sin IVA A efectos informativos, con 
el 21% de IVA

Sobre el valor efectivo de la cartera gestionada (anual) 0,3200% 0,3872% 

Gestión discrecional e individualizada de cartera Retribución a éxito 

 Valor de la cartera 
% sin IVA sobre la 

revalorización anual 

A efectos 
informativos, 
con el 21% de 

IVA 
25.001€ - 100.000€ 7,4380% 9,00% 
100.001€ - 250.000€ 6,6116% 8,00% 
250.001€ - 500.000€ 5,7851% 7,00% 
> 500.001€ 4,9587% 6,00% 

Nota 1: Aplicación de las tarifas 

Fija: Estas tarifas son anuales. Se aplicarán y liquidarán de forma trimestral. La base de cálculo será el valor 
efectivo medio de la cartera gestionada durante el periodo de devengo. 

A éxito: La comisión se aplicará una vez, finalizado el año natural, sobre la revalorización de la cartera. Dicha 
revalorización será el resultado de comparar el valor efectivo de la cartera al 1 de enero – o fecha de inicio 
si fuera posterior – con el 31 de diciembre de cada año, restando las aportaciones y sumando las 
retiradas efectuadas en el período. En los casos en que haya minusvalía, no se cobra comisión ni se 
devenga una comisión negativa. Los días en que la cartera tenga un valor inferior al mínimo para estar 
acogido al sistema de retribución a éxito, se devengará la retribución fija. 

Ambas tarifas se podrán aplicar conjuntamente o solo una de ellas, según lo pactado con el cliente en 
contrato y el tramo en que se encuentre el valor de la cartera. 

Para periodos inferiores al año, se devengará la proporción que resulte de la tarifa general 
correspondiente al número de días transcurridos del periodo de devengo. 

Nota 2: Comisiones y gastos repercutibles. 

El servicio de Gestión de carteras no incluye los servicios de intermediación y los de custodia y 
administración, ni cualquier otro diferente que se pueda prestar al cliente, por lo que dichos servicios 
se cobrarán por separado. 

Nota 3: Aplicación de impuestos. 

Las tarifas correspondientes a este apartado se cargarán con los impuestos correspondientes. 
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Son a cargo del cliente, las sanciones, penalizaciones o gastos de cualquier índole que sean 
reclamados a FINANBEST por razón de descubiertos de valores o efectivo que se pudieran producir 
como consecuencia de la actividad de ejecución y gestión de órdenes por el cliente. 

Firma del Cliente 

Leído, comprendido y aceptado 
Finanbest AV, S.A.U. 

Fdo D/Dña:  Fdo D/Dña:  
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En  cumplimiento  de  la  vigente  normativa  protectora  de  datos  personales,  y  más  en  concreto,  con  
el Reglamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo,  de 27  de  abril  de  2016,  relativo 
a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (en adelante, el “Reglamento General de Protección de Datos”, o 
“RGPD”), y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículos 12 a 14 del RGPD, se le 
informa de que el responsable del tratamiento es FINANBEST INVERSIONES INTELIGENTES A.V.,S.A.U., 
(en lo que sigue “FINANBEST”), con CIF  A-87740072  y  con  domicilio  social   en   Paseo de la 
Castellana  n.º  139,  2º A,   CP 28046, Madrid y sitio web: https://www.finanbest.com/ 
Sus datos personales como Cliente personas física serán tratados por FINANBEST en el marco de la prestación 
de servicios con la finalidad de: 

1) Prestar los servicios contratados por el Cliente Final en consonancia con el presente Contrato.
2) Gestionar la cartera de valores del cliente.
3) Facilitar información al cliente y gestionar las comunicaciones entre las partes y, en su caso, con

terceros, a petición o solicitud del cliente, en particular con Cecabank, a efectos de tramitar,
aperturar y gestionar  sus cuentas en el  marco de  lo descrito en el  contrato de custodia y
liquidación de valores y cuenta corriente establecido entre el cliente, FINANBEST y Cecabank.

4) Gestionar con la sociedad depositaria el efectivo y activos financieros depositados,
5) Realizar y conservar en el marco de la legislación aplicable el perfil de inversión del usuario (por

relación al cuestionario de idoneidad) de acuerdo con el mandato legal establecido en la normativa
específica sobre mercados e instrumentos financieros (Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que
se modifican la Directiva 2002/92/CE, la Directiva 2011/61/UE (Directiva MiFID II) y el Reglamento
(UE) No 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo a los
mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012
(Reglamento MiFIR)).

6) Gestión de servicios de atención al cliente en atención a la legislación financiera y bancaria vigente,
para la atención de sus peticiones, quejas y reclamaciones en el marco del presente Contrato.

7) Realizar los controles financieros y de prevención de blanqueo de capitales requeridos, así como todas
las comunicaciones necesarias en este ámbito conforme la normativa española e internacional
aplicable en estos casos según se describe en este Contrato.

8) Mantenerle informado sobre los diferentes servicios y productos que pudieran ser de su interés por
relación a su perfil de inversión y, con ello, mantenerle puntualmente informado por relación a
aspectos asociados al presente Contrato.

9) Realizar tratamientos de datos en torno a la seudonimización y anonimización de sus datos personales
para la mayor protección de los mismos cuando así resulte legalmente exigible según lo previsto en
los artículos 24,25 y 32 del RGPD.

La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, la ejecución del presente contrato por parte de 
FINANBEST, aunque también podrá quedar legitimado por la necesaria adopción de medidas precontractuales 
por parte de FINANBEST tendentes a adecuar la naturaleza de los productos financieros comercializados a los 
objetivos de inversión del cliente potencial. Para determinados tratamientos de sus datos también puede 
concurrir en interés legítimo de FINANBEST en atención a la normativa aplicable. 

Con carácter general, sus datos no se cederán a terceros, salvo que así lo establezca o imponga una ley en 
los términos descritos por la misma. No obstante, se le informa que sus datos podrán ser comunicados a 
Cecabank a efectos de tramitar, aperturar y gestionar sus cuentas en el marco de lo descrito en este 
contrato siempre que el Cliente hubiese, a su vez, suscrito un contrato de custodia y liquidación de valores y 
cuenta corriente con FINANBEST y Cecabank a estos efectos. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias 
internacionales de datos. En caso de concurrir, estas se realizarían con las debidas garantías legales en 
consonancia a los artículos 44 y siguientes del RGPD. 

https://www.finanbest.com/
http://www.finanbest.com/
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Se le informa en virtud del artículo 30 de Código de Comercio Español sus datos se podrán conservar al menos 
por seis (6) años. Dicho plazo es de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 10/2010 
de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que indica como 
plazo mínimo de conservación diez (10) años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de 
la operación, el cual aplica respecto a la documentación de diligencia debida y otras obligaciones de 
conservación documental expresamente indicadas en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 304/2014, de 5 de 
mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo. 
Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas de conformidad con la normativa aplicable dirigiendo una comunicación por escrito a través 
del correo electrónico privacidad@finanbest.com , con la Ref. “Ejercicio Derechos” acompañando a su 
solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (pasaporte, 
N.I.E….). En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 
El Cliente Final queda, por consiguiente, debidamente informado de todo lo anterior, aceptando los indicados 
tratamientos de sus datos mediante la firma de este contrato, lo que hace en las condiciones descritas en el 
artículo 7 del RGPD, lo que declara conocer y autorizar a todos los efectos contractuales y legales dispuestos. 

mailto:privacidad@finanbest.com
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