Carteras Profile:
Carteras gestionadas de fondos de inversión
FINANBEST INVERSIONES INTELIGENTES, AV, SA, AGENCIA DE VALORES Nº 271

Finanbest: una agencia de valores independiente

Gestionamos el dinero que nos confían nuestros clientes
a través de
carteras de fondos de inversión,
mediante un modelo de
gestores automatizados / roboadvisors.

https://www.fogain.com/entidades-cubiertas/#f
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/ESI/ESIS.aspx?nif=A87740072
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Algunas de las ventajas de nuestro modelo
Modelo de gestión híbrido:
•
Algoritmos + equipo de expertos.
•
Gestión pasiva + gestión activa.

Independencia: Seleccionamos libremente los
mejores fondos de inversión sin conflictos de
interés.

Diversificación global: Inversiones
diversificadas en los principales mercados
internacionales. Más diversificación es menos
riesgo.

Personalización: Ofrecemos carteras de inversión
ajustadas al perfil de riesgo de cada cliente.

Gestión dinámica: Ajustes periódicos de las
estrategias de inversión. Tú no tienes que hacer
nada.

Comisiones radicalmente bajas:
Estamos comprometidos con buscar el mínimo
coste y comisión. Menos coste es más rentabilidad.

Seguridad: Finanbest está regulada por la CNVM y adscrita al FOGAIN.
Tu patrimonio está depositado, a tu nombre, en el banco Cecabank.
Sin compromiso de permanencia: recupera tu dinero cuando quieras sin ningún coste.
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Así funciona nuestro modelo
3- Selección de fondos

2- Distribución de activos (Asset Allocation)
En función del perfil, nuestro modelo cuantitativo optimiza el binomio
rentabilidad/riesgo y define la proporción de tus inversiones a invertir
en cada uno de los grandes mercados globales de acciones y bonos.

Para invertir en estos mercados seleccionamos de manera
independiente los mejores fondos de inversión
(rentabilidad, riesgo, precio, transparencia, liquidez).
Fondos indexados (gestión pasiva) y fondos de gestión
activa dependiendo del mercado.

4- Reajuste
1- Analysis
individualizado

Vigilamos tu cartera y la
reajustamos cuando su riesgo se
desvía de lo establecido para tu
perfil, o cuando detectamos
nuevas tendencias en los
mercados, o cuando un cambio
en tu situación personal lo
recomienda.

Analizamos tus
circunstancias personales
y tus objetivos financieros
para determinar tu perfil de
inversor.
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Composición de las seis carteras Profile
menos riesgo

Mercado / Asset Class
Deuda Pública EUR corto plazo
Deuda Pública EUR largo plazo
Deuda Pública USA USD corto plazo
Deuda Pública USA USD largo plazo
Renta Fija Corp IG EUR corto plazo
Renta Fija Corp IG EUR largo plazo
Bonos europeos ligados a inflación
1

Renta Fija Países Emergente H
Renta Fija High Yield Global H1
Renta Fija China CNY
Renta Variable Países Desarrollados
Renta Variable Países Emergentes
Renta Variable Small Caps
Renta Variable USA
Renta Variable Europa
Renta Variable Japón

más riesgo

White
27,0%

Grey
5,0%

5,0%

5,0%

30,0%
5,0%
5,0%

30,0%

5,0%
10,0%
5,0%
8,0%

5,0%
12,0%
10,0%
21,0%
7,0%

Blue

Yellow

15,0%

5,0%

10,0%
17,0%
8,0%
33,0%
12,0%
5,0%

6,0%
14,0%
7,0%
40,0%
20,0%
8,0%

Orange

5,0%
5,0%
6,0%
5,0%
23,0%
10,0%
27,0%
19,0%
5,0%

1

Fondos con cobertura del riesgo de divisa USD/EUR

2

TER: Total Expense Ratio, coste total del fondo que incluye la comisión de gestión de la gestora

2

Coste medio (TER )
Total Renta Fija
Total Renta Variable
Plazo de inversión recomendado

White
0,40%
92%
8%
2 años

Red

Grey
0,41%
72%
28%
4 años

Blue
0,41%
50%
50%
5 años

Yellow
0,34%
32%
68%
6 años

Orange
0,25%
16%
84%
8 años

27,0%
12,0%
30,0%
26,0%
5,0%

Gestora
Pictet
Vanguard
Eurizon
Pictet
Ostrum
BlackRock
BlackRock

TER2
ISIN
Tipo de gestión
0,30% LU0167154417
Activa
0,12% IE0007472990
Indexada
0,24% LU0335989397
Indexada
0,39% LU1654546347
Activa
0,50% LU1118012159
Activa
0,15% IE00B67T5G21
Indexada
0,13% IE00B4WXT857
Indexada

M&G
Pimco
Abrdn
Vanguard
Vanguard
Vanguard
Vanguard
Amundi
BlackRock

0,87% LU1670632170
0,55% IE00B2R34Y72
0,65% LU1834169366
0,18% IE00B03HD191
0,23% IE0031786696
0,29% IE00B42W4L06
0,10% IE0032126645
0,15% LU0389811539
0,17% IE00B6RVWW34

Red
0,17%
0%
100%
10 años
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Activa
Activa
Activa
Indexada
Indexada
Indexada
Indexada
Indexada
Indexada

Rentabilidades & comparativas
Datos a 30.06.2021

Comparativa de la gestión de carteras de Finanbest frente al promedio del sector (productos similares) a través de Inverco. Inverco (asociación española de instituciones de
inversión colectiva y fondos de pensiones) mide y publica las rentabilidades medias obtenidas por los fondos de inversión de gestoras españolas por categoría. Es importante señalar
que los datos que recoge Inverco, si bien es cierto que son netos de las comisiones de gestión de los fondos (TER), no tienen en cuenta posibles comisiones adicionales a las cuales
se podrían enfrentar clientes minoristas (como por ejemplo comisiones de custodia, de gestión de cartera, de asesoramiento, de suscripción, de reembolso, de mantenimiento,
etc.). Aun así, decidimos comparar esos datos de Inverco con nuestras rentabilidades netas donde sí deducimos nuestra comisión de gestión discrecional flat (0,39% anual) y la
comisión de custodia de Cecabank (0,13% anual). Fecha de inicio: abril 2017 para todas las carteras salvo la Red que se lanzó en enero 2018.
http://www.inverco.es/38/39/101/2021/6
Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest & Inverco. Cálculos: Finanbest.
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Rentabilidades & comparativas
Datos a 30.06.2021

Comparativa de la gestión de carteras de Finanbest frente al promedio del sector (productos similares) a través de Inverco. Inverco (asociación española de instituciones de
inversión colectiva y fondos de pensiones) mide y publica las rentabilidades medias obtenidas por los fondos de inversión de gestoras españolas por categoría. Es importante señalar
que los datos que recoge Inverco, si bien es cierto que son netos de las comisiones de gestión de los fondos (TER), no tienen en cuenta posibles comisiones adicionales a las cuales
se podrían enfrentar clientes minoristas (como por ejemplo comisiones de custodia, de gestión de cartera, de asesoramiento, de suscripción, de reembolso, de mantenimiento,
etc.). Aun así, decidimos comparar esos datos de Inverco con nuestras rentabilidades netas donde sí deducimos nuestra comisión de gestión discrecional flat (0,39% anual) y la
comisión de custodia de Cecabank (0,13% anual).
http://www.inverco.es/38/39/101/2021/6
Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest & Inverco. Cálculos: Finanbest.
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Rentabilidades & comparativas
Datos a 30.06.2021
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Rentabilidades & comparativas
Datos a 30.06.2021

Categoria Inverco
Categoria Finanbest

RF Mixta Euro
White 10

RF Mixta Inter. Renta Variable Mixta Internacional
Grey 20
Blue 30
Yellow 40

Renta Variable Internacional
Orange 50
Red 60

AÑO 2021
Rentabilidad Finanbest Neta
Rentab. media de la categoria (Inverco)
Comparativa (rentabilidad adicional)

1,3%
1,7%
-0,4%

4,3%
1,8%
2,5%

7,3%
4,9%
2,5%

10,1%
4,9%
5,2%

11,6%
15,6%
-3,9%

14,8%
15,6%
-0,7%

ÚLTIMOS 12 MESES
Rentabilidad Finanbest Neta
Rentab. media de la categoria (Inverco)
Comparativa (rentabilidad adicional)

4,4%
4,9%
-0,5%

10,5%
5,3%
5,2%

17,3%
11,4%
5,8%

24,0%
11,4%
12,6%

27,7%
34,0%
-6,3%

31,7%
34,0%
-2,3%

ÚLTIMOS 3 AÑOS (ANUALIZADO)
Rentabilidad Finanbest Neta
Rentab. media de la categoria (Inverco)
Comparativa (rentabilidad adicional)

3,0%
0,8%
2,2%

5,6%
1,5%
4,1%

8,8%
3,0%
5,8%

10,7%
3,0%
7,6%

11,3%
7,9%
3,4%

11,9%
7,9%
4,0%

DESDE INICIO1 (ACUMULADO)
Rentabilidad Finanbest Neta
Rentab. media de la categoria (Inverco)
Comparativa (rentabilidad adicional)

8,9%
1,1%
7,8%

17,9%
3,8%
14,1%

30,3%
9,8%
20,5%

36,1%
9,8%
26,3%

40,7%
31,0%
9,7%

41,1%
26,5%
14,6%

DESDE INICIO1 (ANUALIZADO)
Volatilidad Finanbest
Rentabilidad Finanbest Neta
Rentab. media de la categoria (Inverco)
Comparativa (rentabilidad adicional)

2,4%
2,0%
0,3%
1,8%

5,0%
3,9%
0,9%
3,1%

8,2%
6,4%
2,2%
4,2%

10,8%
7,5%
2,2%
5,3%

12,6%
8,4%
6,6%
1,8%

15,0%
10,3%
6,9%
3,4%

1

Fecha de inicio: abril 2017 para todas las carteras salvo la Red que se lanzó en enero 2018.

http://www.inverco.es/38/39/101/2021/6
Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest & Inverco. Cálculos: Finanbest.
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Rentabilidades & comparativas
Datos a 30.06.2021

Generamos rentabilidades muy superiores a las que obtienen de media las gestoras españolas.
De media, desde inicio, la rentabilidad adicional neta que hemos generado comparado con la media de la competencia ha sido un +3,3%
(anualizado).
Por ejemplo, desde su inicio en abril 2017 la cartera modelo Blue ha tenido una rentabilidad neta anualizada de +6,4% mientras, según los
datos publicados por Inverco, la rentabilidad media de los fondos de la categoría “Renta Variable Mixta Internacional” ha sido un +2,2% en
el mismo período. Para esta cartera, la rentabilidad adicional neta ha sido un +4,2% anual.

Rentabilidad adicional neta
entre las 6 carteras Profile

+2,4%

Últimos 12
meses

+4,5%

Últimos 3 años
(anualizado)

+3,3%

Desde inicio
(anualizado)

Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest & Inverco. Cálculos: Finanbest.

Finanbest Inversiones Inteligentes AV, S.A.U. CIF A-87.740.072, Paseo de la Castellana, 139, 28020 Madrid.
Madrid Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-639104, Tomo 35559, Folio 115. Nº registro CNMV 271.

Rentabilidades & comparativas
Datos a 30.06.2021

Una gráfica vale más que mil palabras: rentabilidad neta de la cartera modelo Blue desde su inicio comparada con la
rentabilidad media de todos los fondos de su categoría de riesgo (Renta Variable Mixta Internacional)

Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest & Inverco. Cálculos: Finanbest.
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Rentabilidades & comparativas
Datos a 30.06.2021
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¿Por qué conseguimos mejores rentabilidades?

Nuestro modelo

Banca tradicional

Asesoramiento y gestión deficientes

Gestión dinámica y diversificación
global

Altos costes y comisiones elevadas

Costes radicalmente bajos

Colocación de producto propio y
conflictos de interés

Independencia real
sin conflictos de interés
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Un modelo premiado a nivel nacional e internacional
Seleccionada por la consultora internacional KPMG
como una de las 100 empresas líderes en innovación
Fintech a nivel global

2º premio de los Premios Expansión Startup
2019 en la categoría Fintech

Concurso gestión de carteras de fondos
Expansión –Allfunds
Mejor Robo Advisor 2018 según Capital Radio

Rentabilidad media 2019: 1º gestor automatizado
Rentabilidad media 2020: 1º gestor automatizado
Rent. media acumulada 2019-20: 1º gestor automatizado
Rent. 2021 a 30 de junio: 1º gestor automatizado
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¿Cómo darse de alta?

1

Define tu perfil de
inversión con el test de
idoneidad

2

www.finanbest.com

3

Selecciona una
cartera de inversión

Date de alta: datos
personales y firma de
contratos a través de firma
digital con código SMS

4

Tel: 91 428 73 93

5

Unos días después te
avisamos de que tu cuenta
está abierta

Nosotros nos
encargamos de abrirte
una cuenta a tu
nombre en el banco
Cecabank

6

Empieza a invertir con
Finanbest, vía
transferencia de
efectivo o traspaso de
fondos

teayudamos@finanbest.com
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Comisiones y costes
En Finanbest creemos en nuestro modelo de rentabilidad y estamos comprometidos con obtener el máximo
rendimiento para tus inversiones. Por eso te ofrecemos un modelo flexible en el que tú eliges cómo cobraremos
nuestras comisiones de gestión: modelo Winner o modelo Flat:
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Otros productos
Además de nuestras Carteras Profile, tenemos una gama de productos más amplia con la que buscamos satisfacer
todas las necesidades de gestión patrimonial que puedan tener nuestros clientes. La gama de productos se
completaría con los siguientes:

Cartera de fondos de inversión Green ISR : Seleccionamos los mejores fondos de Inversión
Socialmente Responsable (ISR) para ofrecerte una exposición real a empresas y organismos
concienciados con su impacto en la sociedad y en el medioambiente. A partir de 3.000€.

Planes de pensiones: Disfruta de tu presente mientras inviertes en tu futuro.
En Finanbest contamos con dos Planes de Pensiones para que empieces a ahorrar desde 30€.

Unit Linked Luxemburgo: Un seguro de vida-inversión depositado en Luxemburgo. La inversión
mínima en este producto es de 250.000€.

Finanbest Inversiones Inteligentes AV, S.A.U. CIF A-87.740.072, Paseo de la Castellana, 139, 28020 Madrid.
Madrid Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-639104, Tomo 35559, Folio 115. Nº registro CNMV 271.

ANEXO

¿Gestión pasiva o gestión activa?
Nuestra respuesta es pragmática: nos aprovechamos de lo mejor de ambos mundos.
Hacemos una gestión dinámica de carteras perfiladas compuestas de los mejores fondos indexados y fondos de
gestión activa, que seleccionamos en total independencia, sin ningún conflicto de interés.

En los grandes mercados de Renta Variable nos decantamos por la gestión pasiva y solo invertimos en fondos
indexados. En Renta Fija invertimos en ambos tipos de fondos ; en efecto, en algunos mercados de bonos donde no
encontramos índices satisfactorios, nos parece más eficaz y más seguro invertir a través fondos de gestión activa.

FONDOS INDEXADOS (GESTIÓN PASIVA)
Mercado
Gestora Coste (TER)
Deuda Pública EUR largo plazo
Vanguard
0,12%
Deuda Pública USA USD corto plazo
Eurizon
0,24%
Renta Fija Corp IG EUR largo plazo
BlackRock
0,15%
Bonos europeos ligados a inflación
BlackRock
0,13%
Renta Variable Países Desarrollados
Vanguard
0,18%
Renta Variable Países Emergentes
Vanguard
0,23%
Renta Variable Small Caps
Vanguard
0,29%
Renta Variable USA
Vanguard
0,10%
Renta Variable Europa
Amundi
0,15%
Renta Variable Japón
BlackRock
0,17%

FONDOS DE GESTIÓN ACTIVA
Mercado
Gestora Coste (TER)
Deuda Pública EUR corto plazo
Pictet
0,30%
Deuda Pública USA USD largo plazo Pictet
0,39%
Renta Fija Corp IG EUR corto plazo Ostrum
0,50%
Renta Fija Países Emergente
M&G
0,87%
Renta Fija High Yield Global
Pimco
0,55%
Renta Fija China CNY
Abrdn
0,65%
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Rentabilidades
Datos a 30.06.2021

La fecha de lanzamiento des nuestras carteras modelo es : 31.3.2017 para todas las carteras salvo la Red que se lanzó el 31.12.2017. Para que la comparativa sea pertinente,
consideramos que la fecha de inicio de la cartera modelo Red es la misma que la de las demás cinco carteras (31.03.2017), utilizando para este periodo back-test la misma
composición de cartera (Asset Allocation) que en su fecha de inicio (31.12.2017).
Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest. Cálculos: Finanbest.
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Rentabilidades & comparativas : el año 2020

Comparativa de la gestión de carteras de Finanbest frente al promedio del sector (productos similares) a través de Inverco. Inverco (asociación española de instituciones de
inversión colectiva y fondos de pensiones) mide y publica las rentabilidades medias obtenidas por los fondos de inversión de gestoras españolas por categoría. Es importante señalar
que los datos que recoge Inverco, si bien es cierto que son netos de las comisiones de gestión de los fondos (TER), no tienen en cuenta posibles comisiones adicionales a las cuales
se podrían enfrentar clientes minoristas (como por ejemplo comisiones de custodia, de gestión de cartera, de asesoramiento, de suscripción, de reembolso, de mantenimiento,
etc.). Aun así, decidimos comparar esos datos de Inverco con nuestras rentabilidades netas donde sí deducimos nuestra comisión de gestión discrecional flat (0,39% anual) y la
comisión de custodia de Cecabank (0,13% anual).
http://www.inverco.es/38/39/101/2020/12
Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest & Inverco. Cálculos: Finanbest.
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Rentabilidades & comparativas : el año 2019

Comparativa de la gestión de carteras de Finanbest frente al promedio del sector (productos similares) a través de Inverco. Inverco (asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de
pensiones) mide y publica las rentabilidades medias obtenidas por los fondos de inversión de gestoras españolas por categoría. Es importante señalar que los datos que recoge Inverco, si bien es cierto
que son netos de las comisiones de gestión de los fondos (TER), no tienen en cuenta posibles comisiones adicionales a las cuales se podrían enfrentar clientes minoristas (como por ejemplo comisiones de
custodia, de gestión de cartera, de asesoramiento, de suscripción, de reembolso, de mantenimiento, de éxito, etc.). Aun así, decidimos comparar esos datos de Inverco con nuestras rentabilidades netas
donde sí deducimos nuestra comisión de gestión discrecional y la comisión de custodia.
http://www.inverco.es//documentos/estadisticas/fondos_inversion/1912_Diciembre-2019/1912_09-Rentab.pdf
Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest & Inverco. Cálculos: Finanbest.
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Rentabilidades & comparativas : el año 2018

Comparativa de la gestión de carteras de Finanbest frente al promedio del sector (productos similares) a través de Inverco. Inverco (asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de
pensiones) mide y publica las rentabilidades medias obtenidas por los fondos de inversión de gestoras españolas por categoría. Es importante señalar que los datos que recoge Inverco, si bien es cierto
que son netos de las comisiones de gestión de los fondos (TER), no tienen en cuenta posibles comisiones adicionales a las cuales se podrían enfrentar clientes minoristas (como por ejemplo comisiones de
custodia, de gestión de cartera, de asesoramiento, de suscripción, de reembolso, de mantenimiento, de éxito, etc.). Aun así, decidimos comparar esos datos de Inverco con nuestras rentabilidades netas
donde sí deducimos nuestra comisión de gestión discrecional y la comisión de custodia.
http://www.inverco.es//documentos/estadisticas/fondos_inversion/1812_Diciembre-2018/1812_09-Rentab.pdf
Rentabilidades Finanbest: rentabilidades simuladas de una inversión teórica cuya composición es, todos los días, exactamente igual a la de la cartera modelo (re-balanceos diarios).
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades pueden ser negativas. Fuente: Finanbest & Inverco. Cálculos: Finanbest.
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Riesgos y avisos legales
La operativa en estos instrumentos requiere conocimientos inversores específicos tanto de los productos como del funcionamiento de los mercados y sistemas de negociación. Los riesgos en
los que se incurre al operar en los instrumentos financieros citados son:
• Riesgo de Mercado. Riesgo de volatilidad, riesgo derivado de una pérdida total o parcial de la inversión como consecuencia de la fluctuación del precio del instrumento financiero.
• Riesgo de tipo de interés, riesgo derivado de las variaciones en los tipos de interés de mercado que afecten al rendimiento de las inversiones.
• Riesgo de tipo de cambio, riesgo que se origina por la variación en los tipos de cambio de las divisas cuando la inversión ha sido realizada en una moneda diferente a la de la cuenta de origen.
• Riesgo de crédito o de contraparte. Riesgo de que la contraparte de una operación no atienda el pago de los flujos de caja de esa operación antes de la liquidación definitiva de la misma.
• Riesgo de falta de liquidez. Riesgo de una posible penalización en el precio obtenido al deshacer la inversión en el caso de que fuera necesario realizar la venta con rapidez. En casos extremos
podría suponer la imposibilidad de recuperar el dinero en el momento deseado.
Como consecuencia de tales riesgos, es posible que Vd. pueda asumir, además del coste de adquisición del instrumento financiero, compromisos y otras obligaciones derivados de factores
internos y externos asociados al mismo, pudiendo existir riesgo de pérdida de la inversión.
Políticas de conflictos de interés y de mejor ejecución: https://www.finanbest.com/aviso-legal/

Clasificación de los clientes: La normativa en vigor establece diferentes niveles de protección a los clientes en su relación con las entidades financieras. Esta protección consiste
fundamentalmente en:
• Evaluar la conveniencia e idoneidad de los productos para el cliente.
• Proporcionar información al cliente tanto antes como después de la contratación.
Los clientes se clasifican en las siguientes categorías:
• Minoristas, clasificación que se otorga a las personas físicas y a las pequeñas y medianas empresas. El nivel de protección otorgado es máximo.
• Profesionales, por lo general empresas de gran tamaño a las que se otorga un nivel de protección medio.
• Contraparte elegible, clasificación que se otorga a las entidades de crédito, empresas de inversión, gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales, siendo el nivel de protección
menor.
FINANBEST, como entidad que presta servicios de inversión, realiza una clasificación de cada uno de los clientes a los que presta dichos servicios. En aplicación de esta normativa, y con la
finalidad de concederle los derechos de protección más adecuados, procederemos a clasificarlo como CLIENTE MINORISTA en su relación con nuestra Sociedad.
En base a esta clasificación, Vd. tiene derecho a:
• Recibir información imparcial, clara y no engañosa. antes y después de contratar los productos o servicios de inversión.
• Ser evaluado mediante la aplicación de un test que determine la adecuación o idoneidad del producto o servicio a su experiencia y conocimiento o a su perfil.
• Que sus órdenes sean transmitidas o ejecutadas siguiendo una política de mejor ejecución y una adecuada gestión de las órdenes.
Así mismo, le asiste el derecho a exigir su clasificación como cliente profesional. Para ello, deberá solicitarlo por escrito y poder justificar, al menos, la concurrencia de dos de las tres
condiciones siguientes:
• Haber realizado en el mercado de valores operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de 10 por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores.
• Ser titular de una cartera, formada por depósitos de efectivo e instrumentos financieros, superior a 500 000 €.
• Haber ocupado por lo menos durante un año un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o los servicios previstos.
En este sentido, le informamos que si desea ser tratado como cliente profesional perdería parte de sus derechos de protección. Por último, Vd. debería declarar por escrito, y en un documento
separado al contrato de servicio, que conoce las consecuencias derivadas de su renuncia a la clasificación como cliente minorista.
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