
CONTRATO DE ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE EN MATERIA DE INVERSIÓN

SECCIÓN PRIMERA

De una parte: ESFERA CAPITAL AGENCIA DE VALORES, S.A.
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En adelante, se hará referencia conjunta a la ENTIDAD y al CLIENTE como las “Partes”, e individualmente a cada una de ellas indistintamente como la “Parte”.

El CLIENTE encarga, a través del presente contrato, a la ENTIDAD el asesoramiento de una cartera que estará invertida en instrumentos financieros en todo lo que

no se halle en liquidez. La ENTIDAD acepta el encargo y ambas Partes acuerdan que se lleve a cabo de conformidad con las CONDICIONES GENERALES y

PARTICULARES que se transcriben a continuación.

Las Partes dejan expresa constancia de que, con carácter previo a la firma del presente contrato de asesoramiento en materia de inversión (en adelante, el “Contrato”),

han suscrito un Contrato de apertura de cuenta exclusivamente destinado a la contratación de instrumentos financieros, así como la custodia y administración de los

mismos, a través del servicio de asesoramiento en materia de inversión (en adelante, el “Contrato apertura de cuenta asesoramiento”), que regula los principios básicos

en la prestación de inversión y/o auxiliares por parte de la ENTIDAD al CLIENTE, sin perjuicio de las condiciones particulares que se recogen en el presente Contrato

para la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión.

Igualmente le ha sido entregado al CLIENTE en soporte duradero la totalidad de la información necesaria sobre prestación de servicios de inversión y características

y riesgos de los instrumentos financieros (la Información Precontractual), de conformidad con la normativa en vigor de aplicación a la prestación del presente servicio

de inversión.

Dicha Información Precontractual se encuentra actualizada y a disposición del CLIENTE en la página web de la ENTIDAD en www.esferacapital.es/informacion-

corporativa/, pudiendo el CLIENTE igualmente solicitarla siempre que lo precise a la ENTIDAD. Asimismo, las Partes dejan expresa constancia de que en todo lo no

contemplado en el presente Contrato, resultará de aplicación lo dispuesto en el Contrato apertura de cuenta asesoramiento. En caso de discrepancia entre lo dispuesto

en el Contrato apertura de cuenta asesoramiento y el presente Contrato, prevalecerá lo dispuesto en este último, por ser éste un servicio específico que precisa de la

suscripción del presente contrato para su prestación.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO Y MODALIDAD DE ASESORAMIENTO

El presente Contrato regula la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión por parte de la ENTIDAD al CLIENTE, entendiéndose por tal la prestación

de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la ENTIDAD, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos

financieros.

Las ENTIDAD solo podrán informar a los clientes de que prestan el servicio de asesoramiento en materia de inversión de forma independiente si cumplen los

siguientes requisitos:

a) Evaluar una gama de instrumentos financieros disponibles en el mercado que sea suficientemente diversificada en lo que respecta a sus tipos y a sus emisores

o proveedores, a fin de garantizar que los objetivos de inversión del cliente puedan cumplirse adecuadamente y no se limiten a instrumentos financieros emitidos

o facilitados por:

1º La propia empresa de servicios y actividades de inversión o por entidades que tengan vínculos estrechos con la empresa de servicios y actividades de inversión, u

2º otras entidades con las que la empresa de servicios y actividades de inversión tengan vínculos jurídicos o económicos, como por ejemplo relaciones contractuales,

tales que puedan mermar la independencia del asesoramiento facilitado,

b) no aceptar y retener honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios abonados o proporcionados por un tercero o por una persona que

actúe por cuenta de un tercero en relación con la prestación del servicio a los clientes; y

c) comunicar claramente al cliente los beneficios no monetarios menores que puedan servir para aumentar la calidad del servicio prestado al cliente y cuya escala

y naturaleza sean tales que no pueda considerarse que afectan al cumplimiento por la empresa de servicios y actividades de inversión de la obligación de actuar

en el mejor interés de sus clientes, los cuales además estarán excluidos de lo dispuesto en la letra anterior.

Los criterios de selección de los diversos instrumentos financieros incluirán todos los aspectos relevantes, como son los riesgos, los costes y la complejidad, así

como las características de los clientes de la empresa de servicios de inversión, y garantizarán que la selección de los instrumentos que puedan recomendarse

no se vea sesgada.

La modalidad de asesoramiento que es prestado por la ENTIDAD bajo el presente Contrato es de ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE RECURRENTE, que es

aquel asesoramiento en el que la ENTIDAD mantiene una relación continuada con el CLIENTE y periódicamente le presenta recomendaciones de inversión sobre

una cartera de inversión, sobre un universo de instrumentos financieros limitado a aquellos que la ENTIDAD considere adecuados en cada momento en función

de sus propios criterios de selección de inversiones y que podrán incluir instrumentos financieros emitidos, avalados, garantizados o gestionados por empresas o

sociedades del grupo al que pertenece la ENTIDAD (grupo Esfera Capital), esto es productos propios. Dicho universo de instrumentos financieros se denominará

focus lists de instrumentos recomendables, utilizando la ENTIDAD diferentes focus lists en función del tipo de instrumento financiero.

A los efectos de evitar los posibles conflictos de interés que pudiese suponer, en su caso, la inclusión de recomendaciones sobre productos propios en el servicio de

asesoramiento, la ENTIDAD cuenta con una política de gestión de conflictos de interés que ha sido debidamente informada al CLIENTE con carácter previo a la firma

del presente contrato y cuyo objetivo es actuar en todo momento en el mejor interés del CLIENTE. La ENTIDAD deberá realizar un seguimiento adecuado y periódico

de las recomendaciones presentadas al CLIENTE y de la verificación de que las recomendaciones de inversión que realice al CLIENTE se ajustan a sus objetivos de

inversión, conocimientos financieros y experiencia inversora, utilizados de base para efectuar al CLIENTE por parte de la ENTIDAD la evaluación de conveniencia e

idoneidad necesarias para la prestación del presente servicio.

No se considerará asesoramiento en materia de inversión, ni, por tanto, como recomendaciones personalizadas al CLIENTE, la emisión o publicación en cualquier

medio por parte de la ENTIDAD de valoraciones generales sobre los mercados de valores o determinados sectores o financieros o instrumentos concretos, análisis

de situaciones económicas o políticas concretas o generales, o cualesquiera otro tipo de análisis financiero-económico o de los mercados de valores, que puedan

ser realizadas por la ENTIDAD en el desarrollo de acciones comerciales, publicitarias y de comercialización de instrumentos financieros en general a través de cualquiera

de sus canales establecidos para la relación con sus clientes.

Quedarán igualmente fuera del ámbito del presente Contrato las operaciones de cualquier tipo realizadas por el CLIENTE a través del sitio web de la ENTIDAD o

cualquier otro canal cuando no hayan sido realizadas por el CLIENTE en base a las recomendaciones en materia de inversión que la ENTIDAD realice al amparo del

presente contrato, si no por su propia iniciativa.
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SEGUNDA. - EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD Y LÍMITES MÁXIMOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGO

TERCERA. - FACULTADES Y NORMAS DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD

· · ·



CUARTA. - OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

QUINTA. GRABACIÓN DE LAS CONVERSACIONES. CONTRATACIÓN TELEMÁTICA

SEXTA. - COMISIONES Y RÉGIMEN ECONÓMICO APLICABLE

· · ·



SÉPTIMA. - DURACIÓN Y TERMINACIÓN

OCTAVA. - MODIFICACIÓN

NOVENA. - COMUNICACIONES

DÉCIMA. - PROTECCIÓN DE DATOS. CESIÓN

· · ·
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DECIMAPRIMERA. - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DECIMASEGUNDA. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

La Entidad

Nombre y apellidos Titulares                                                           NIF                                                                    Firma

Nombre y apellidos Autorizados                                                     NIF                                                                    Firma

· · ·
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ANEXO I: RESULTADO DEL TEST DE IDONEIDAD Y CRITERIOS GENERALES DE INVERSIÓN

PERFIL

Indicador Sintético de Riesgos (SRRI):

Volatilidad:

Información Adicional:

PERFIL
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ANEXO I: RESULTADO DEL TEST DE IDONEIDAD Y CRITERIOS GENERALES DE INVERSIÓN

La Entidad

Nombre y apellidos Titulares                                                           NIF                                                                    Firma

Nombre y apellidos Autorizados                                                     NIF                                                                    Firma
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ANEXO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

• Aplicación de las tarifas a Asesoramiento en materia de inversión:

• Aplicación de impuestos
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ANEXO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

La Entidad

Nombre y apellidos Titulares                                                           NIF                                                                    Firma

Nombre y apellidos Autorizados                                                     NIF                                                                    Firma


