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1 Introducción 

La Directiva comunitaria referente a Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID) 

establece que las entidades deberán tomar las medidas apropiadas para garantizar la 

protección de sus clientes, tendentes a evitar todo conflicto o potencial conflicto de intereses 

que surjan en relación con la actividad de la entidad y sus clientes y sea evitado, o por 

lo menos gestionado de forma adecuada si fuese imposible evitarlo. 

Por medio de la presente política de gestión de conflictos de interés, Banco Finantia Spain 

pretende detectar exhaustivamente los conflictos que pudieran existir o producirse en un 

futuro para garantizar su eliminación o su gestión efectiva, y en caso la información debida a 

los clientes. 

2 Identificación de Conflictos de Intereses 

El Banco, dentro de su actividad en la prestación de servicios de inversión a clientes y 

contrapartes podría incurrir en situaciones de conflicto de interés en sus relaciones entre: 

 El Banco y un cliente 

 Un colaborador (incluyendo los miembros del Consejo de Administración u otras personas 

que dirigen y controlan las actividades de intermediación financiera) del Banco y un cliente. 

Dos o más clientes a los cuales el Banco presta sus servicios Podrían plantearse conflictos de 

intereses en las siguientes situaciones: 

 Recepción o ejecución de órdenes de clientes y operaciones de cartera propia. 

 Prestación de servicio de gestión de carteras a clientes y simultánea compra-venta de 

instrumentos emitidos por el Banco o por sociedades del Grupo Banco Finantia. 

 Prestación de servicio de asesoramiento financiero a dos clientes concurrentes entre sí. 

3 Procedimientos de Actuación para la Resolución de Conflictos de Intereses 

El Banco ha adoptado una política de conflictos de intereses que prevé medidas a nivel 

organizativo y administrativo que permitirán con grado de certeza razonable, que los 

intereses de los clientes no sean perjudicados. Esta política de intereses ha sido definida de 

acuerdo con la dimensión y naturaleza de la actividad del Banco, estableciendo: 

 Procedimientos eficaces para impedir o controlar el intercambio y circulación de 

información, en especial información confidencial, entre otros: 

 Identificación de áreas separadas previstas en el Reglamento Interno de Conducta en el 

ámbito del Mercado de Valores entre las cuales no podrá existir circulación de 

determinada información. 

 Identificación y registro actualizado de las personas con acceso a información cuya 

utilización o circulación se encuentre sujeta a restricciones. 

 Creación de barreras informáticas y/o físicas a la circulación de información. 

 Control de los colaboradores cuyas funciones principales correspondan a actividades por 

cuenta de clientes y la prestación de servicios a éstos, cuando sus intereses pudiesen estar 

en conflicto o cuando representen intereses diferentes, susceptibles de entrar en 

conflicto, incluso con los del intermediario financiero. 

 Eliminación de políticas de remuneración a los colaboradores pertenecientes a las 
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diferentes actividades de intermediación financiera que puedan provocar discriminaciones 

entre los distintos instrumentos financieros. 

 Adopción de medidas dirigidas a impedir o limitar a cualquier persona ejercer una influencia 

inadecuada sobre la forma o modo en que el colaborador ejerce su actividad. 

 Adopción de medidas destinadas a impedir el desarrollo simultáneo o secuencial de un 

colaborador en diferentes actividades de intermediación financiera, sin que tal situación 

suponga un obstáculo para una adecuada gestión del conflicto de intereses. 

 Los clientes autorizarán previamente la adquisición de instrumentos financieros emitidos 

por el Banco o por las sociedades del Grupo Banco Finantia. 

El Banco podrá rechazar la prestación de un servicio siempre que no consiga asegurar una 

gestión eficaz del conflicto de interés que pudiera producirse. 

Los clientes podrán obtener la información más actualizada de esta política de conflicto de 

intereses en la página Web de Banco Finantia Spain (www.finantia.com), así como obtener 

una copia de la misma en las respectivas oficinas de la Entidad. 

El Banco podrá recibir y abonar a terceras entidades, remuneraciones, comisiones u otros 

beneficios y podrá distribuir a las referidas entidades encargos relativos a los servicios 

prestados a los clientes, incluso en la comercialización de IIC, en la medida en que estos 

contribuyan a un aumento de la calidad del servicio prestado al cliente. Como media, BFS 

percibe del distribuidor (Tressis Agencia de Valores, S.A., Banco Santander Central Hispano 

y Allfunds Bank, S.A.) el 0,66% anual sobre el valor diario de las participaciones 

mantenidas y suscritas por mediación de esta. El porcentaje puede variar de una IIC a 

otra, informando BFS, antes de la prestación del servicio de inversión, del porcentaje 

aplicable en concreto para la IIC a solicitud del cliente. El cliente recibirá la referida 

información en los avisos de subscripción/reembolso de las IIC. 

El importe de los referidos beneficios o remuneraciones serán comunicados en los avisos de 

ejecución a enviar a los clientes o a solicitud del cliente. 

4 Aprobación y Entrada en Vigor 

La presente política de conflictos de intereses ha sido aprobada en fecha 18 de noviembre de 

2009 y revisada en fecha 18 de noviembre de 201, 23 de enero de 2014 y 14 de enero de 

2016. 


