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Vontobel utiliza únicamente papel reciclado 
para imprimir. Para producir papel reciclado 
se consume 1,5 veces menos cantidad de 
energía y 2,5 veces menos de agua que 
para producir papel a partir de fibra fresca. 
Además, el papel reciclado reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en más de un 20 por ciento. Compensamos 
el resto de las emisiones con diversos 
proyectos de CO2 en todo el mundo.
vontobel.com/sustainability

Aunque se emplee el género gramatical masculino, los 
términos empleados en el presente folleto para hacer 
referencia a personas incluyen todos los géneros.
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En Vontobel nos hemos fijado el obje -
tivo de proteger el patrimonio de nues-
tros clientes. En un mundo cada vez  
más incierto y complejo, este tema está 
cobrando cada vez más importancia.

Como banco previsor, con mentalidad empresarial y  
responsabilidad personal, consideramos que la protec-
ción de su patrimonio y una meticulosa transparencia  
son esenciales para que nuestra relación comercial sea 
fructífera. Estamos convencidos de que estos principios 
nos ayudan a ambas partes a comprender mejor la cre-
ciente complejidad (a usted como cliente nuestro y a  
nosotros como su proveedor de productos y servicios).

Mejorar la protección de los inversionistas también ocupa 
un lugar central en la regulación actual de los mercados  
financieros tanto en Suiza como en Europa. En este folleto 
abordaremos principalmente la aplicación de la Ley suiza 
de servicios financieros (FinSA)1 y de la Directiva relativa  
a los mercados de instrumentos financieros de la Unión 
Europea (MiFID II)2 en Vontobel.

Su satisfacción, una total transparencia y una comunica-
ción abierta son fundamentales para nuestra actividad  
inversora. Esto puede aplicarse tanto a nuestros procesos, 
productos y servicios como a nuestra estructura de comi-
siones. En este folleto encontrará información detallada 
importante sobre nuestra relación comercial y las comuni-
caciones que intercambiemos al respecto. 

El objetivo de este folleto es ofrecerle una visión más com-
pleta y precisa. Para facilitar su lectura y comprensión no 
trataremos todos los aspectos de las inversiones, sino que 
presentaremos las cuestiones relevantes del contrato en 
términos generales. Asimismo, haremos referencia a deter-
minadas partes de otros documentos que hemos puesto a 
su disposición anteriormente o que puede obtener de no-
sotros sin costo alguno. Le rogamos que tenga en cuenta 
que en todo momento prevalecerán las disposiciones con-
tractuales.

Encontrará la versión actual del presente folleto en 
vontobel.com/finsa. Si lo desea, su asesor de clientes le 
facilitará una copia. Además, podrá solicitarle cualquier 
otra información o hacerle cualquier pregunta.
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Acerca de nosotros
En Vontobel moldeamos el futuro de manera activa. 
Creamos y aprovechamos oportunidades con determina-
ción. Dominamos lo que hacemos y solo hacemos lo  
que dominamos. Así conseguimos que nuestros clientes 
vayan por delante.

Somos expertos financieros que operamos en todo el 
mundo, pero con sólidas raíces Suizas. Estamos especia-
lizados en la gestión patrimonial, la gestión de activos y 
las soluciones de inversión. Empoderamos a nuestros 
compañeros para que sean responsables de su trabajo y 
generen oportunidades. Porque estamos convencidos  
de que el primer paso hacia el éxito al invertir consiste en 
asumir una responsabilidad personal. Cuestionamos sin 
descanso lo que hemos conseguido para cumplir y supe-
rar los objetivos y las expectativas de nuestros clientes.

Las acciones nominativas de Vontobel Holding AG  
cotizan en el mercado bursátil suizo SIX. Los estrechos 
lazos de las familias Vontobel con la empresa garantizan 
nuestra independencia empresarial. Consideramos  
que la libertad resultante conlleva también la obligación 
de asumir nuestra responsabilidad social. 

1 La Ley entró en vigor el 1 de enero de 2020. Se aplicará un periodo transitorio de dos años.
2 La Directiva 2014 / 65 / UE está vigente desde el 3 de enero de 2018. 

http://vontobel.com/finsa
https://www.vontobel.com/fidleg
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Vontobel Holding AG
Vontobel es un experto en financias de origen suizo  
que opera a nivel global y está especializado en gestión 
patrimonial, gestión activa de activos y soluciones de  
inversión. Las acciones nominativas de Vontobel Holding 
AG se cotizan en la Bolsa suiza. La central se encuentra 
en Zúrich (Suiza).

Bank Vontobel AG
Bank Vontobel AG tiene su sede central en Zúrich y 
cuenta con otras sedes en Suiza. Vontobel es controlado 
y está autorizado como banco y agente de valores por  
la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero 
(FINMA), con domicilio social en Laupenstrasse 27,  
CH-3003 Berna. Vontobel es miembro de la Asociación 
de Banqueros Suizos y está afiliado al Programa de  
garantía de depósitos que operan los bancos y agentes 
de valores en Suiza. Encontrará la información sobre el  
alcance de la cobertura que proporciona esta garantía de 
depósito en el sitio web de la Asociación de Garantía  
de Depósitos de Bancos y Agentes de Valores Suizos 
(esisuisse.ch).

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG
Vontobel Swiss Wealth Advisors AG (VSWA) es una  
filial de Vontobel Holding AG registrada como asesor de 
inversiones en la Comisión de Valores de Estados Unidos 
(SEC). Además, posee estatus de Asesor Experto Inter-
nacional con arreglo al Instrumento Nacional 31–103  
(Requisitos, exenciones de registro y obligaciones per-
manentes de los registrantes) en las provincias canadien-
ses de Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Onta-
rio y Quebec. VSWA tiene su sede principal en Zúrich, 
Suiza, y oficinas adicionales en Ginebra y Nueva York. 
Puede consultar información adicional sobre la actividad 
y las filiales de VSWA en el Formulario ADV de VSWA, 
que está disponible al público en el sitio web de la SEC 
(adviserinfo.sec.gov/). 

Vontobel Securities AG
La sociedad, con sede central en Zúrich y otra sede en 
Nueva York, está autorizada como corredor / agente  
por la SEC con arreglo a la Ley del mercado de valores  
de Estados Unidos de 1934 y registrada como miembro 
de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera  
de Estados Unidos (FINRA). Vontobel Securities AG es 
una filial de Vontobel Holding AG.

Información importante  
sobre Vontobel

Sedes

https://www.esisuisse.ch/de?set_language=de
http://adviserinfo.sec.gov/
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Bank Vontobel Europe AG
Bank Vontobel Europe AG es titular de una licencia  
completa para operar como banco, otorgada por la  
Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Ale mania 
(BaFin) y tiene oficinas en Múnich, Hamburgo y Fráncfort. 
El Banco es miembro de la Asociación de Bancos Ale-
manes y está afiliado a su Programa de garantía de depó-
sitos (EdB). Encontrará la información sobre el alcance  
de la cobertura que ofrece esta garantía de depósito  
en el sitio web de la Asociación de Bancos Alemanes 
(edbbanken.de).

Vontobel Wealth Management SIM S.p.A.
Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. es una filial  
de Vontobel Holding AG. Posee un capital social de  
5 millones de euros y tiene su sede en Milán. La sociedad 
fue autorizada por la Comisión Nacional de Sociedad y 
Bolsa de Italia (CONSOB) como agente de valores (SIM). 
La posible protección de los depósitos se caracteriza 
por la amplia gama de modelos y lugares de custodia 
que ofrece Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. 

Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd.
Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd. es una  
filial de Vontobel Holding AG y posee una licencia emitida 
por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para 
realizar actividades reguladas de Tipo 1 (negociación  
de valores), de Tipo 4 (asesoría sobre valores) y de Tipo 9 
(gestión patrimonial). Es miembro de la Asociación de 
Gestión de Patrimonios Privados (PWMA).

Vontobel Pte. Ltd.
Vontobel Pte. Ltd. es una filial de Vontobel Holding AG 
con sede en Singapur. La sociedad cuenta con una  
licencia de servicios de mercados de capitales (gestor 
de valores) con arreglo a la Ley de valores y futuros de 
Singapur (Cap. 289) y a la autorización prevista en el 
apartado 9 (para los servicios financieros transfronteri-
zos con licencia prestados por Bank Vontobel AG) y  
es controlada por la Autoridad Monetaria de Singapur 
(MAS).

http://edbbanken.de
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Servicios de inversión 

Información sobre los servicios de inversión y los  
instrumentos financieros
Vontobel ofrece a los clientes privados una amplia gama 
de servicios bancarios y de gestión patrimonial. Estos in-
cluyen la gestión patrimonial y la asesoría de inversiones, 
así como la compra, la venta y la custodia de valores y 
otros instrumentos financieros. Vontobel ofrece también 
servicios de inversión complementarios, como servicios 
de pago, financiación de crédito y para la compra de va-
lores. El alcance de los servicios ofrecidos puede variar 
en las diferentes entidades y sedes de Vontobel.

Gestión patrimonial (gestión patrimonial de Vontobel)
A través de un mandato de gestión patrimonial, usted  
delega en Vontobel la gestión de su patrimonio. Sus  
objetivos y su tolerancia al riesgo financiero son nuestra 
máxima prioridad en todo momento. También tenemos 
siempre en cuenta los riesgos de sostenibilidad en nues-
tro proceso de inversión de acuerdo con nuestra Direc-
tiva sobre inversión sostenible y asesoría (vontobel.com/
entity-sfdr). Si desea invertir en una oferta enfocada en 
una diversificación muy amplia, no se considerará rele-
vante la posible repercusión de los riesgos de sostenibili-
dad sobre la rentabilidad del producto. Vontobel elabora 
su cartera en función de sus preferencias y requisitos  
individuales.

Para este servicio, usted firmará los acuerdos corres-
pondientes con nosotros. De esta forma, autorizará a 
Vontobel a gestionar su patrimonio en la cuenta indicada 
y fijará la estrategia de inversión elegida y otros paráme-
tros importantes relacionados con la forma en que se  
ejecutará el mandato.

Asesoría de inversiones (asesoría de inversiones  
de Vontobel)
Con un mandato de asesoría de inversiones tendrá el 
control y tomará las decisiones definitivas sobre las inver-
siones. Vontobel solo llevará a cabo las operaciones  
por orden expresa suya. Vontobel le brinda asesoría y 
apoyo de manera integral para la gestión de sus activos. 
Tenemos en cuenta sistemáticamente sus necesidades, 

deseos y expectativas y los usamos como punto de  
partida para darle asesoría de inversiones. Nuestros ser-
vicios de asesoría pueden conllevar riesgos financieros 
para nuestros clientes. Además, comprobamos y tene-
mos en cuenta los riesgos de sostenibilidad a la hora  
de prestar nuestra asesoría de inversiones de acuerdo 
con nuestra Directiva sobre inversión sostenible y aseso-
ría (vontobel.com/entity-sfdr). Ofrecemos un abanico  
de soluciones de asesoría que le permiten elegir el nivel 
de apoyo que desee de nuestros expertos. Para disfrutar 
de este servicio deberá firmar los acuerdos correspon-
dientes con nosotros. Estos regularán las clases de inver-
sión permitidas, el nivel de servicio deseado y las directri-
ces de inversión en función de las cuales Vontobel for-
mulará recomendaciones personalizadas.

Operaciones sin asesoría
Las operaciones sin asesoría son aquellas de compra o 
venta que no se ejecutan en el marco de los servicios de 
asesoría de inversiones, sino que las llevamos a cabo  
exclusivamente por orden del cliente. Antes de ejecutar  
la orden, Vontobel determinará si dispone de los conoci-
mientos y experiencias adecuados para comprender 
los riesgos asociados al servicio o instrumento finan-
ciero en cuestión.

Sin embargo, Vontobel no evaluará su capacidad  
financiera para hacer frente a los riesgos de inversión 
asociados al servicio o el instrumento financiero.  
Asimismo, tampoco se tendrá en cuenta el objetivo  
de inversión.

En el caso de que solicite una orden sin asesoría para  
un instrumento financiero que se considere inapropiado o 
de que no contemos con la información necesaria para 
evaluar sus conocimientos y experiencia, Vontobel se lo 
comunicará debidamente. La decisión de abstenerse o 
de proceder con la operación, a pesar de esta comunica-
ción, quedará a su exclusivo criterio. Si por alguna razón 
no podemos ponernos en contacto con usted a tiempo 
para comunicarle dicha información (por ejemplo, porque 
nos haya solicitado que no nos pongamos en contacto 

https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/verantwortung/grundsaetze-und-richtlinien/
https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/verantwortung/grundsaetze-und-richtlinien/
http://vontobel.com/entity-sfdr
http://vontobel.com/entity-sfdr
http://www.vontobel.com/grundsaetze-richtlinien
https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/verantwortung/grundsaetze-und-richtlinien/
https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/verantwortung/grundsaetze-und-richtlinien/
http://vontobel.com/entity-sfdr
http://www.vontobel.com/grundsaetze-richtlinien
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con usted o porque no podemos localizarlo), nos  
reservamos el derecho de no ejecutar la orden.

Para más información consulte la sección «Idoneidad y 
conveniencia» de este documento.

Clientes de gestores de activos independientes
Nuestros servicios de asesoría y ofertas también van  
dirigidos a gestores de activos independientes, para  
cuyos clientes prestamos diversos servicios bancarios. 
La atención prestada a los clientes, principalmente la 
gestión patrimonial y la asesoría de inversiones , se lleva  
a cabo exclusivamente a través de gestores de activos  
independientes, que tienen que cumplir igualmente las 
obligaciones asociadas.

Servicios de custodia
Vontobel presta servicios de custodia para una amplia  
variedad de instrumentos financieros en todo el mundo 
en función de contratos marco de custodia.

Soluciones de financiación
Vontobel puede concederle créditos para financiar ope-
raciones con valores y otras inversiones, siempre que  
se cumplan ciertas condiciones y se acuerde la garantía 
necesaria. La concesión de créditos requiere el cierre  
de contratos de crédito y pignoraticios por separado.

Información sobre instrumentos financieros
Vontobel ofrece acceso a una amplia gama de instrumen-
tos financieros. El universo de inversión considerado para 
las recomendaciones realizadas en el marco de nuestros 
mandatos de asesoría de inversiones se basa en la plata-
forma de productos abierta de Vontobel, que está com-
puesta por los productos ofrecidos por Vontobel y por  
un gran número de proveedores externos. La asesoría de 
inversiones no se presta de manera independiente3.

Riesgos de la negociación de valores
La negociación de instrumentos financieros conlleva  
riesgos financieros. Estos riesgos pueden diferir conside-

rablemente según el instrumento financiero del que se 
trate. Los diversos tipos de instrumentos financieros y  
los riesgos asociados se describen detalladamente en el 
folleto titulado «Risiken im Handel mit Finanzinstrumen-
ten», disponible en swissbanking.org. En caso de que  
no esté seguro de los riesgos de algunos instrumentos 
específicos o tenga otras dudas, su asesor de clientes  
o persona de contacto estará a su disposición para ayu-
darle.

Instrumentos financieros complejos y no complejos
Todos los instrumentos financieros se clasifican como 
pro ductos complejos o no complejos. Cuanto más com-
plejo sea un producto, más amplias han de ser las medidas 
de protección de los inversionistas. No obstante, Vontobel 
aplica a los productos no complejos las mismas medidas 
de protección que a los productos complejos.

Estados de cuenta de clientes y otros servicios de  
información
Estados de cuenta de clientes: Vontobel le enviará perió-
dicamente un estado detallado de los instrumentos finan-
cieros que mantiene en su cuenta  o  depósito, a menos 
que usted haya acordado lo contrario con Vontobel. En los 
mandatos de gestión patrimonial se habituales los estados 
trimestrales.

Confirmaciones de operaciones: Directamente después 
de realizar una operación con valores en su nombre, 
Vontobel le enviará una confirmación de la ejecución 
(confirmación de la operación). Antes de ejecutar su  
orden, no le informaremos del estado de la ejecución, 
salvo cuando nos haya dado esa orden expresa o cuando 
existan dificultades de ejecutar la orden.

Podemos brindar otros servicios de información en de-
pendencia de los instrumentos financieros o los servicios 
que usted haya seleccionado, así como de su estatus y 
de las normas de presentación de información aplicables.

3 En el sentido del artículo 24 de la Directiva 2014 / 65 / UE relativa a los mercados de instrumentos financieros
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Clasificación propuesta
Vontobel asigna una clasificación a cada persona natural 
o jurídica autorizada para emitir órdenes (ordenante). 
Cada ordenante se clasifica como cliente privado o 
cliente profesional.4 Cada clasificación tiene asignado  
un nivel distinto de protección de los inversionistas  
(por ejemplo, en función de la prueba de idoneidad y 
conveniencia, la información obligatoria que ha de  
ser proporcionada al cliente antes de la operación, los  
instrumentos financieros disponibles, etc.).

 –  Clientes privados: De manera estándar se clasifican 
como clientes privados. Así, reciben el mayor nivel  
de protección de los inversionistas establecido legal-
mente para su supervisión. Como cliente privado, 
usted recibirá información exhaustiva sobre los ries-
gos del producto (información sobre el instrumento 
financiero y los riesgos, por ejemplo, mediante fichas 
con información básica), la idoneidad (informe de 
idoneidad), los costos y cargos, así como otros pará-
metros, antes de que podamos prestarle un servicio  
o ejecutar una operación.5 Nuestra oferta no incluirá 
productos que no puedan ser ofrecidos a clientes  

privados. Algunos servicios o instrumentos financie-
ros, como las operaciones de préstamo de valores, 
pueden calificarse como no adecuados para los clien-
tes privados y, por lo tanto, no serán ofrecidos.

 –  Clientes profesionales: Los clientes profesionales  
se tratarán como inversionistas experimentados y dis-
pondrán de una amplia gama de productos. Entre 
estos se encuentran los productos financieros dirigi-
dos exclusivamente a los clientes profesionales o  
que no pueden ser ofrecidos a los clientes privados. 
Vontobel dará por sentado que los clientes profesio-
nales cuentan con los conocimientos y experiencia 
necesarios y que pueden hacer frente económica-
mente a los riesgos asociados a los servicios financie-
ros. Por ello, para los clientes profesionales se aplica 
un nivel bajo de protección de los inversionistas. 

Vea la comparación detallada de las clasificaciones  
ofrecidas en el cuadro a continuación.

CLIENTE PRIVADO CLIENTE PROFESIONAL

Grupo destinatario de la categoría de cliente

Vontobel tratará automáticamente a todos los ordenantes  
como clientes privados.

 – Clientes privados con un volumen de transacciones medio a alto, o
 –  intermediarios financieros como administradores fiduciarios,  

gestores de activos, family offices y compañías de seguros, o 
 –  grandes empresas operativas

Usted cumple los siguientes requisitos

No hay requisitos especiales
Al menos dos de los tres criterios siguientes6:

 – Un promedio de al menos 10 operaciones con un volumen  
considerable por trimestre

 – Activos bancarios e instrumentos financieros con un valor mínimo 
de 500 000  EUR

 – El ejercicio de una profesión en el mercado de capitales, al menos 
durante un año, que requiera conocimientos sobre instrumentos 
financieros

o usted es: 
 – un intermediario financiero regulado o
 –  una empresa operativa de gran tamaño

Antes de la asesoría y la ejecución de transacciones, Vontobel verificará lo siguiente

 – Sus conocimientos y experiencia
 – Su perfil de riesgo 
 – Sus objetivos de inversión

 – Sus objetivos de inversión

Después de recibir asesoría de inversiones o antes de la ejecución de la operación recibirá los siguientes documentos5

 –  Informe de costos de transacción
 –  Informe de idoneidad y conveniencia
 – Información sobre el instrumento financiero y ficha de riesgos

 – Informe de costos de transacción
 

4 Vontobel clasifica a los clientes asesorados por gestores de activos independientes como clientes privados con ejecución simple dado que, en un principio,  
 el gestor de activos independiente es el ordenante para Vontobel.
5  Le proporcionaremos esta información en la medida en que sea relevante para usted debido a requisitos reglamentarios.
6  Según los requisitos de la MiFID II. Asimismo, existe la posibilidad de solicitar un cambio a una categoría superior para aquellos clientes privados con grandes patrimonios  
 según lo previsto en el artículo 5, apartado 2, de la FinSA.
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Le rogamos que tenga en cuenta que dicha clasificación 
se efectúa para proteger a los inversionistas y no se  
siguen las clasificaciones contempladas en otros regla-
mentos, como la Ley de inversiones colectivas de Suiza 
(KAG), la Ley de cumplimiento tributario de cuentas  
extranjeras de Estados Unidos (FATCA) u otras leyes  
fiscales y normas.

Cambio de la clasificación del cliente
Si cumple las condiciones necesarias establecidas legal-
mente, podrá solicitarnos un cambio de clasificación.

 – Podrá pasar de cliente privado a cliente profesional,  
de manera que recibirá una menor protección de  
los inversionistas, junto con un proceso de inversión 
más sencillo, y podrá disfrutar de un universo de 
inversión más amplio, siempre que cumpla los crite-
rios exigidos a los clientes profesionales (cambio a 
una categoría superior).

 –  Asimismo, como cliente profesional, también podrá 
solicitar ser tratado como cliente privado, de manera 
que recibirá una mayor protección de los inversionis-
tas y disfrutará de un universo de inversión más 
limitado (cambio a una categoría inferior).

Información sobre la protección de los inversionistas 

En ambos casos, deberá confirmar que cumple las  
condiciones necesarias en todos los aspectos. Vontobel 
le ayudará con mucho gusto. Su asesor de clientes le  
informará sobre el procedimiento exacto y los efectos de 
la reclasificación.

Tenga en cuenta que cualquier reclasificación efectuada 
por Vontobel se aplicará de forma general a todos nues-
tros servicios de inversión, servicios complementarios e 
instrumentos financieros. En dependencia de la legisla-
ción aplicable, también se podrá cambiar a una categoría 
superior para las distintas clases de productos financie-
ros. Por otra parte, en caso de que determinemos que  
usted ha dejado de reunir los requisitos para la categoría 
de protección de los inversionistas en la que ha sido  
clasificado anteriormente, deberemos hacer el cambio 
nosotros. En tal caso, le informaremos de inmediato.

Información periódica
Recibirá periódicamente información sobre su clasi-
ficación actual. Si desea cambiar la clasificación, deberá 
ponerse en contacto con su asesor de clientes.
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Ejecución de órdenes («Best Execution»)
«Best Execution» consiste en la obligación de seguir to-
dos los pasos razonables para obtener el mejor resultado 
posible, ya sea al ejecutar operaciones en su nombre o 
bien al acudir a otras empresas relacionadas o interme-
diarios para que ejecuten operaciones en nombre de us-
ted. Hemos resumido los principios que rigen la ejecución 
de las órdenes de los clientes en nuestra Política de Best 
Execution y gestión de órdenes, que está disponible  
en vontobel.com/finsa o podrá obtener previa solicitud.

Conflicto de intereses
Hemos adoptado una serie de medidas para excluir  
cualquier posible conflicto entre sus intereses y los de 
Vontobel, nuestros empleados u otros clientes. Estas  
medidas están resumidas en nuestra Política general 
de conflicto de intereses, disponible en vontobel.com/
finsa. En caso de que las medidas adoptadas no fueran 
suficientes para evitar cualquier conflicto de intereses  
o de que puedan evitarse, pero con incon venientes  
desproporcionados para usted, se lo comunicaremos  
debidamente. 

Costos y cargos asociados a los servicios de inversión  
y servicios complementarios
Los costos asociados a los servicios de inversión y  
complementarios de Vontobel se detallan en nuestra 
Lista de comisiones. A solicitud, su asesor de clientes  
estará encantado de facilitarle una copia.

Incentivos
Incentivos recibidos por Vontobel
Los incentivos son beneficios monetarios o no moneta-
rios que una entidad de Vontobel puede recibir de  
proveedores de productos con motivo de la distribución 
de instrumentos financieros y otros servicios. Los incenti-
vos se acuerdan por separado con los proveedores de 
productos, independientemente de las relaciones comer-
ciales pertinentes con usted. Las comisiones que usted 
paga directamente a Vontobel, como las comisiones de 
gestión, de custodia o por operación (incluyendo las  
comisiones por operación incluidas en el precio de emi-
sión de un instrumento) no constituyen incentivos.

A menos que se acuerde otra cosa explícitamente con 
usted, Vontobel usará principalmente fondos de inversión 
sin incentivos para los servicios de gestión patrimonial  
y asesoría de inversiones. En el caso de los productos es-
tructurados vinculados a un asesoría de inversiones,  
podemos recibir incentivos por concepto de reembolso 
por estructurar el producto y / o seleccionar el producto  
y el emisor más favorables para usted. También podemos 
recibir incentivos con relación a productos mantenidos, 
entregados o comprados por iniciativa suya.

El importe de estos incentivos puede variar según el  
producto y el proveedor. Para más información consulte  
la hoja informativa «Incentivos».

Incentivos pagados por Vontobel
En caso de que Vontobel haya establecido la relación  
comercial o de servicios con usted a través de un tercero 
que haya actuado como intermediario, Vontobel podrá 
pagarle al intermediario un importe fijo por concepto de 
comisión de intermediación o una parte de los ingresos 
derivados de dicha relación comercial o de servicios.

Si usted recibe asesoría de un asesor financiero indepen-
diente o gestor de activos externo y contrata los servicios 
de Vontobel para la custodia y la ejecución de operacio-
nes en el mercado, Vontobel podrá pagar al tercero una 
parte de los ingresos generados por esa relación comer-
cial o de servicios.

No obstante, este tercero deberá cumplir sus propias 
obligaciones relativas a los incentivos, sobre todo en  
lo que respecta a las limitaciones de recepción, a las noti-
ficaciones y a la gestión de conflictos de intereses deri-
vadas de la relación comercial que mantenga con usted. 
Vontobel no asumirá ninguna responsabilidad por las 
obligaciones de terceros.

Temas organizativos
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Conflictos de intereses y transparencia relacionados 
con los incentivos
A fin de evitar posibles conflictos de intereses, la estruc-
tura y los procesos de Vontobel han sido diseñados 
desde hace tiempo para garantizar que las decisiones  
de inversión y la asesoría de inversiones no consideren 
posibles ingresos por comisiones vinculados a las  
inversiones y a la custodia de productos.

Le informamos de manera transparente sobre todos los 
incentivos recibidos o pagados. También podrá obtener 
más información sobre estos incentivos previa solicitud.

Divulgación de su información en relación con la 
tenencia o la negociación de valores
Vontobel podría verse obligado a informar a organismos 
reguladores sobre todas las operaciones ejecutadas  
con relación a los valores admitidos para negociación.  
Los informes deben incluir datos de identificación del 
comprador / vendedor de dichos valores y de la persona 
que emite la orden de negociación. Cuando dicha per-
sona sea una entidad jurídica, se le deberá comunicar  
su identificador de entidad jurídica (LEI). Asimismo, en  
algunos países, los valores deben mantenerse obligato-
riamente en subcuentas segregadas a nombre del propio 
cliente, o los subcustodios o plataformas de negociación 
locales deben facilitar a las autoridades locales informa-
ción detallada de las personas para las cuales ejecutan 
operaciones o mantienen activos. Esto puede resultar de 
una solicitud específica o de una obligación permanente 
de información. Debe tener presente que, como conse-
cuencia de la custodia y negociación de tales valores,  
es posible que Vontobel deba proporcionar a los subcus-
todios locales, plataformas de negociación, autoridades 
u otros terceros información sobre usted como titular o 
beneficiario efectivo de dichos valores.

Idioma y medios de comunicación 
Usted puede optar por comunicarse con Vontobel en  
uno de los siguientes idiomas: alemán, francés, italiano, 
español e inglés. Sujeto a disponibilidad, los contratos  
y comunicaciones, así como cualquier documento del 
cliente, se le proporcionarán en el idioma elegido. En  
general nos comunicaremos por escrito o a través de 
nuestros canales digitales disponibles para usted, como 
la banca electrónica o nuestras apps. Se aceptarán  
órdenes y notificaciones efectuados por teléfono, fax,  
correo electrónico u otros canales, siempre que esté  
de acuerdo en comunicarse por estos canales. En caso 
de usar alguno de estos canales para comunicarse  
con nosotros, nos reservamos el derecho de ponernos  
en contacto con usted por dicho medio. 

Grabación de conversaciones y comunicación 
electrónica
Vontobel debe registrar todas las comunicaciones  
electrónicas que están relacionadas con una operación, 
incluidas las comunicaciones que mantenemos con us-
ted.Las conversaciones relacionadas con una operación 
no siempre pueden ser identificadas como tales antes  
de que tengan lugar y pueden formar parte de una con-
versación más general. Por lo tanto, todas las conversa-
ciones telefónicas deben grabarse. Esto significa que 
Vontobel no podrá aceptar conversaciones con usted  
sobre una operación a través de canales que no pueda 
grabar. Asimismo, Vontobel redacta actas internas con 
contenido clave de reuniones presenciales a fin de garan-
tizar la trazabilidad de las recomendaciones que se le  
hayan hecho. Los registros se almacenarán en un medio 
de datos duradero de forma que salvaguarde la confiden-
cialidad adecuada y los proteja contra una posible mani-
pulación. Al entablar una relación comercial o ponerse en 
contacto a través de un medio electrónico con Vontobel, 
dará su consentimiento para los métodos de grabación  
y almacenamiento descritos anteriormente. Usted podrá 
solicitar una copia de sus registros. Nos reservamos el 
derecho de cobrarle los gastos correspondientes.  

Gestión de quejas y reclamaciones
La mejor forma de hacer llegar sus comentarios es trans-
mitirlos directamente a su asesor de clientes o persona 
de contacto. Si desea presentar una queja o reclamación 
formal sobre algún aspecto de su relación con Vontobel, 
puede hacerlo enviándola por escrito al departamento  
y en el formulario de contacto de Vontobel «Legal and 
Compliance». También podrá usar nuestro formulario de 
contacto. Encontrará información sobre nuestro proceso 
de tramitación de reclamaciones en vontobel.com.  
En caso de que no llegue a una solución amistosa con 
Vontobel, podrá dirigirse al Defensor del cliente de  
entidades bancarias de Suiza. El Defensor del cliente  
de entidades bancarias es el defensor del pueblo compe-
tente de las reclamaciones presentadas contra Vontobel 
en Suiza y una entidad neutral de información e inter-
mediación. Defensor del cliente de entidades bancarias 
de Suiza.  
 
Schweizerischer Bankenombudsman  
Bahnhofplatz 9 
Postfach 
8021 Zúrich 
Suiza

bankingombudsman.ch
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Información adicional para  
clientes con soluciones de  
gestión patrimonial y asesoría 
de inversiones

La siguiente información se aplica exclusivamente en  
relación con las soluciones de gestión patrimonial  
y asesoría de inversiones de Vontobel. En caso que un 
tercero, como un gestor de activos independiente,  
le preste tales servicios, la responsabilidad de garantizar  
la idoneidad y conveniencia recaerá sobre dicho tercero.
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Idoneidad
A la hora de prestar servicios de inversión, como la ges-
tión patrimonial y el asesoría de inversiones, Vontobel 
evaluará si los servicios y los instrumentos financieros  
recomendados son adecuados para usted en función de 
la información facilitada por usted o por la persona que 
haya autorizado para emitir órdenes en su nombre. Para 
tal fin, Vontobel necesita información específica sobre 
sus circunstancias. Si Vontobel no obtiene la información 
necesaria, podemos abstenernos de brindarle servicios 
de asesoría.

Por esta razón, todos los clientes y ordenantes que de-
seen recibir servicios de asesoría deberán hacer llegar  
a Vontobel el formulario de Conocimientos y experiencia 
sobre inversiones cumplimentado y el del Perfil de riesgo. 
Estos dos formularios sirven para evaluar la información 
necesaria sobre las siguientes circunstancias del cliente:

 – los conocimientos y experiencia del cliente sobre  
servicios de inversión e instrumentos financieros;

 –  los objetivos de inversión del cliente, incluyendo  
el propósito de la inversión, el horizonte temporal  
previsto y la tolerancia al riesgo; 

 –  la situación financiera del cliente, incluyendo una 
descripción general de su patrimonio total, sus  
ingresos regulares y sus compromisos financieros 
regulares.

Dependemos de la precisión de esta información para 
poder recomendar operaciones adecuadas con instru-
mentos financieros o ejecutar dichas operaciones en  
su nombre en virtud de los acuerdos correspondientes.  
Por servicios e instrumentos financieros adecuados  
entendemos aquellos que:

 –  son congruentes con sus objetivos de inversión;
 –  suponen un nivel de riesgo de inversión que  

usted puede afrontar financieramente;
 – conllevan solo riesgos que usted puede comprender 

en función de sus conocimientos y experiencia.

Vontobel confiará en la información facilitada por usted  
o por la persona autorizada por usted para actuar en  
su nombre. Usted o la persona autorizada por usted para  
actuar en su nombre deberá informar de inmediato a 
Vontobel sobre cualquier cambio de las circunstancias 
que pueda requerir una adaptación o actualización.

En caso de que haya sido clasificado como cliente  
profesional, asumiremos que posee los conocimientos  
y experiencia necesarios para comprender y evaluar  
por sí mismo la idoneidad y los riesgos de los servicios  
financieros ofrecidos.

Conveniencia
Vontobel evaluará si usted, o la persona que actúa en su 
nombre, está en condiciones de comprender los riesgos 
asociados a un instrumento financiero antes de colocar 
una orden. Para ello, Vontobel deberá obtener la informa-
ción necesaria acerca de sus conocimientos y experien-
cia (o de la persona que actúa en su nombre).

Conocimientos y experiencia determinantes
Al verificar los conocimientos y la experiencia, la evalua-
ción se basará en la información suministrada por el  
ordenante. Este puede ser usted, como cliente, o una per-
sona autorizada para actuar en su nombre. Si la persona 
relevante es una entidad jurídica no operativa, tendremos 
que indagar sobre los conocimientos y la experiencia  
relevante de todos los firmantes autorizados. En el caso 
de las entidades jurídicas operativas, haremos una eva-
luación conjunta de todas las personas autorizadas de la 
sociedad. Pero, si lo desea, la evaluación podrá aplicarse 
de manera individual a cada persona autorizada.

Objetivos de inversión y situación financiera 
determinantes
Al comprobar los objetivos de inversión y la capacidad  
financiera para afrontar pérdidas, con el fin de determinar 
la idoneidad, la evaluación siempre se basa en las circun-
stancias del titular o titulares de las cuentas, aun cuando 
se haga la recomendación a un representante autorizado.  

Análisis de inversión
A la hora de seleccionar productos para sus servicios  
de gestión patrimonial y asesoría de inversiones, Vontobel 
se basará en proveedores de análisis internos y externos  
seleccionados. Para garantizar la independencia de  
nuestras opiniones de inversión y evitar posibles conflictos 
de intereses, pagamos debidamente por servicios de 
análisis.

Idoneidad y conveniencia
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Aviso legal
La única finalidad de la presente publicación es informar a los clientes de Vontobel sobre cómo cumplimos los requisitos legales aplicables 
sobre protección de los inversionistas. Esta no constituye oferta o invitación a ofertar, en representación o en nombre de Vontobel, para  
comprar o vender valores o instrumentos financieros similares, a fin de participar en una estrategia de negociación específica en ninguna  
jurisdicción o usar servicios. Vontobel no asumirá ninguna responsabilidad por la conveniencia, integridad o precisión de los contenidos  
incluidos en este documento, principalmente en lo que respecta a posibles cambios tras su publicación. Prevalecerán las Condiciones gene-
rales de Vontobel o cualquier acuerdo especial celebrado entre el cliente y Vontobel.
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