
Condicionado acción
Tarifa de intermediación 0,07% sobre efectivo de la operación

Referencia: RANKIA

1.- ¿Quién se puede beneficiar de las condiciones de esta promoción?

Esta oferta está dirigida exclusivamente a nuevos clientes* de Andbank España, S.A.U., que, soliciten y activen** dentro del periodo 
promocional entre 15 de noviembre de 2018 y el 30 de junio de 2019 y que cumplan los requisitos de participación descritos en las 
presentes bases. 

 *¿Qué entendemos por nuevo cliente?:
Por nuevo cliente se entiende aquel que, con anterioridad a la fecha de inicio de la promoción 15 de noviembre de 2018, no 
hubiese sido en ningún momento titular de ningún grado o cotitular o representante legal de ninguna cuenta en Andbank 
España S.A.U.

** ¿Qué entendemos por cuenta activada?:
Se entiende por cuenta activada aquella en la que todos sus intervinientes han devuelto a Andbank España S.A.U. todos los 
contratos debidamente firmados y entregado fotocopia de su documento de identificación en vigor y hayan cumplido con 
todas las formalidades exigidas para abrir la cuenta.

2.- Periodo de vigencia de la promoción:

Para abrir cuenta: desde el 15 de noviembre de 2018 y el 30 de junio de 2019 , ambos inclusive.
Para suscribir o traspasar posiciones: 15 de noviembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, ambos inclusive.

/ Muy importante:
Para beneficiarse de esta promoción es imprescindible que, en el momento del alta, se facilite la referencia comercial 
RANKIA. Esta referencia deberá ser facilitada al operador, si la cuenta se abre por teléfono o deberá incluirse en el campo 
“referencia comercial” que figura en el formulario del alta a través de la web.
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3.- Descripción del incentivo

El nuevo cliente se beneficiará de la tarifa RANKIA en su operativa de renta variable en todos los mercados. Para disfrutar de esta 
tarifa es imprescindible realizar un mínimo de 18 operaciones a trimestre. Si el cliente realiza menos operaciones de las requeridas 
se le aplicará el precio de tarifa en el mercado que corresponda. https://www.andbank.es/informacion-legal/transparencia-bancaria/

Referencia en alta Tarifa Descripción de la tarifa

RANKIA Para todos los mercados
0,07% s/efectivo de la operación. No se incluyen cánones de bolsa, 
comisiones por cambio de divisa, comisiones del broker local, custodia, 
depósito y demás gastos inherentes a la operativa.

4.- ¿A qué canales está dirigida esta promoción?

Podrán beneficiarse de esta promoción, exclusivamente, los nuevos clientes con referencia comercial RANKIA, siempre que cumplan 
los requisitos descritos en las presentes bases.

5.- Condiciones de la promoción

Promoción no acumulable a cualquier otra promoción de Andbank, es decir, que durante el periodo de vigencia de esta promoción 
de captación, el nuevo cliente no podrá beneficiarse de otras promociones de captación, ya sean presentes o futuras, aunque 
cumpliera los requisitos oportunos. 
La promoción va dedicada únicamente a personas físicas quedando excluidos las personas jurídicas y clientes institucionales.

6.- Periodo promocional:

La promoción aplicará a todas aquellas cuentas que cumplan con los requisitos descritos en los puntos anteriores durante el periodo 
comprendido entre el 15 de noviembre de 2018 y el 30 de junio de 2019. 

7.- ¿Cuándo se abona el pago del incentivo?

Las operaciones bonificadas se tarifican automáticamente a 0,07% de comisión de intermediación.

8.- Observaciones:

La participación en esta promoción implica el conocimiento completo y la aceptación de las presentes bases que rigen la promoción. 
Quedarán excluidas de la promoción aquellas personas que, además de querer beneficiarse de la promoción, participen en ésta de 
mala fe y traten de perjudicar o dañar en cualquier modo a Andbank España S.A.U. o su imagen.

Quedará fuera de la promoción aquella persona que no facilite la totalidad de los datos necesarios para la correcta gestión de la 
promoción o que facilite datos falsos.

Andbank España S.A.U. se reserva el derecho a modificar el incentivo de la promoción por otro de similares características e importe. 
Este cambio se realizará siempre que haya causa justificada y habiendo informado debidamente a los participantes en la promoción.

Atendiendo a la normativa del Reglamento para la Defensa del Cliente de Andbank España, S.A.U. se establece un plazo general para 
que los clientes puedan presentar reclamaciones o quejas de 2 años a contar desde la fecha en la que el cliente tuviese conocimiento 
de los hechos causantes de la queja o reclamación. Pasado este plazo Andbank España S.A.U. no aceptará ninguna reclamación 
presentada con posterioridad a esta fecha. Por acotar este periodo, el plazo de los dos años comenzará a contar a partir de la fecha 
de alta del cliente.
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9.- Fiscalidad:

Los incentivos, dinerarios o en especie, otorgados por la presente promoción están remunerando la realización de una inversión en 
determinados elementos patrimoniales y, por tanto, deben calificarse como rendimientos del capital mobiliario de conformidad con 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio y su normativa de desarrollo, pudiendo en su caso 
conllevar la retención o el ingreso a cuenta oportuno.

10.- Política de privacidad:

De conformidad con la normativa en vigor sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que Andbank España, SAU 
(con  domicilio en Paseo de la Castellana, 55 -3º planta, 28046 Madrid) va a tratar los datos personales que nos ha proporcionado, en 
su calidad de Responsable del Tratamiento. El contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos es: dpo@andbank.es. 

Sus datos personales son muy importantes para nosotros y su seguridad es fundamental. La información completa sobre el 
tratamiento de sus datos está disponible en www.andbank.es/tablondeanuncios. Este aviso es únicamente un resumen. Por favor, 
consúltela, tanto si ya es cliente, como si aún no lo es, para conocer nuestra política de privacidad. 
Las finalidades principales del tratamiento de tus datos por parte de Andbank son: (i) las necesarias para la contratación, ejecución 
y gestión de la relación contractual contigo, (ii) el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y (iii) la satisfacción de intereses 
legítimos, como pueden ser, el envío de información de productos de Andbank, la cesión de datos entre entidades del Grupo 
Andbank para fines administrativos, de control y reporting periódicos internos y externos obligatorios.
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