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CONDICIONES GENERALES PARA OPERACIONES CON INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

de la Empresa de Inversión “BenchMark Finance” AD 

I. Disposiciones generales

Ámbito de aplicación 

Artículo 1. Las presentes Condiciones generales regulan los derechos y obligaciones de la empresa de 

inversión “BenchMark Finance” JSCo. (denominada en lo sucesivo “empresa de inversión”) y sus clientes, en 

relación con los servicios y actividades prestados por la empresa de inversión en virtud del artículo 5, párrafos 
2 y 3 de la Ley para los Mercados de Instrumentos Financieros (LMIF) en correspondencia con la licencia 

poseída por ella. 

Datos de la empresa de inversión 

Artículo 2. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 02.12.2013 y completado con decisión 
del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance es sociedad anónima registrada en el 

Registro Mercantil de la Agencia de Inscripción con el Código Identificativo Único 131225156. La denominación 
bajo la que opera la empresa de inversión es BenchMark Finance AD, escrito en inglés BenchMark Finance 

JSCo. 

Artículo 3. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 12.10.2016) BenchMark Finance tiene 

domicilio social y administración central en: República de Bulgaria, ciudad de Sofia, región Lozenets, c/ “Viskyar 

planina” № 19, sitio web: www.benchmark.bg en idioma búlgaro, www.benchmarkfx.es en idioma español, 
www.benchmarkfx.co.uk en idioma inglés, así como cualquier otro sitio web en otro idioma que está señalado 

en el contrato con el cliente como sitio web de BenchMark Finance. Los números de teléfono y los correos 
electrónicos para contacto con el cliente están indicados en el sitio web correspondiente. 

http://www.benchmark.bg/
http://www.benchmarkfx.es/
http://www.benchmarkfx.co.uk/
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Artículo 4. (Completado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance 

posee licencia para ejercer actividades como empresa de inversión en el territorio de la República de Bulgaria e 
en el extranjero con el № РГ–03-0212 del 09.05.2006 de la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria 

(denominada en lo sucesivo “CSF”). BenchMark Finance está registrada en el registro de las empresas de 

inversión de la CSF bajo el № 03-0212. 

Artículo 5. BenchMark Finance posee permiso de efectuar operaciones con divisas extranjeras en 

disponibilidad y sin efectivo como entidad financiera en virtud de la licencia № 103 del 17.06.2005 del Banco 
Nacional de Bulgaria. 

Artículo 6. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance es 
miembro de la Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia S.A. y del Depositario Central S.A. 

Artículo 7. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance está 

registrada en el registro de los responsables de tratamiento de datos personales de la Comisión para la 
Protección de Datos Personales de Bulgaria bajo el № 50497. 

Artículo 8. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016, modificado con desición 
del Consejo de Administración del 12.10.2016) Los contratos y todos los documentos que arreglan las 

relaciones con clientes, la correspondencia y la comunicación entre BenchMark Finance y los clientes, incluido 

el suministro de información por BenchMark Finance se realizan en los idiomas búlgaro, inglés, español o los 
otros idiomas que figuran en el sitio web del intermediario. Cuando el contrato es en idioma distinto de 

búlgaro, el cliente acepta que en caso de discrepancias o controversias prevalecerá la versión búlgara, a menos 
que en el contrato con el cliente o el documento correspondiente no está específicamente acordado otro. 

Artículo 9. La actividad de BenchMark Finance está regulada directamente por la Ley para los Mercados de 
Instrumentos Financieros y el Decreto № 38 de la CSF sobre los requisitos relativos a la actividad de las 

empresas de inversión (EL Decreto). 

Artículo 10. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del  02.12.2013 y decisión del 
14.04.2016) La supervisión de la actividad de BenchMark Finance., en su calidad de empresa de inversión se 

realiza por la Comisión de Supervisión Financiera (CSF), con dirección: ciudad de Sofia, c/ “Budapest” № 16, 
correo electrónico: delovodstvo@fsc.bg 

Artículo 11. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del  02.12.2013) En correspondencia con 

la licencia, expedida por la CSF, para ejercer actividades como empresa de inversión, BenchMark Finance 
ejerce a título profesional en el territorio de la República de Bulgaria, en los marcos de la Unión Europea e el 

Espacio Económico Europeo y en países terceros los siguientes servicios y actividades: 

(1) Principales servicios y actividades de inversión:

1. recepción y transmisión de órdenes en relación con uno o más instrumentos financieros, incluido

corretaje/mediación para la conclusión de transacciones con instrumentos financieros;

2. ejecución de órdenes por cuenta de clientes;

3. operaciones por cuenta propia con instrumentos financieros;

4. gestión de cartera;

5. asesoramiento a cliente en materia de inversiones;

6. aseguramiento de emisiones de instrumentos financieros y/u oferta de venta inicial de instrumentos

financieros en las condiciones de obligación incondicional e irrevocable de registro/adquisición de instrumentos

financieros por cuenta propia;

7. oferta de venta inicial de instrumentos financieros sin la obligación incondicional e irrevocable de adquirir a

los instrumentos financieros por cuenta propia

(2) BenchMark Finance también presta los siguientes servicios adicionales:

1. guardar y administrar instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluido actividad de custodia

(guardar instrumentos financieros y dinero de clientes en institución depositaria) y los servicios relacionados
con ella, como la gestión de los ingresos/de las garantías proporcionadas;

mailto:delovodstvo@fsc.bg
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2. proporción de créditos para la realización de operaciones con un o más instrumentos financieros, bajo la 

condición de que la persona que proporciona el crédito participa en la operación en términos y condiciones 
especificados con decreto; 

3. consultoría de empresas sobre la estructura del capital, la estrategia industrial y cuestiones relevantes, así 

como consultas y servicios relacionados con fusiones y compra de empresas;  

4. prestación de servicios relativos a medios de pago extranjeros, en la medida en que tengan relación con los 

servicios de inversión ofrecidos;  

5. estudios de inversión y análisis financieros u otras formas de recomendaciones comunes relacinadas a 

operaciones con instrumentos financieros; 

6. relacionadas con adquisición de emisiones de instrumentos financieros; 

(3) Operaciones con medios de pago extranjeros en disposición o sin efectivo; 

Artículo 12. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del  02.12.2013) Objeto de los servicios 
en virtud del artículo 11 pueden ser todos los instrumentos financieros, determinados en el Artículo 3 de la 

LMIF, así como todos los instrumentos compensatorios conforme a lo dispuesto en la Ley para las Operaciones 
con Instrumentos Compensatorios. 

Artículo 13. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del  02.12.2013) Estas condiciones 

generales se aplican también cuando BenchMark Finance presta servicios de agencia de registro en virtud del 
artículo 65 de las presentes condiciones generales y del artículo 56 del Decreto № 38. 

 

Cliente 

Artículo 14. (1) Cliente es cada persona física o jurídica que se aprovecha de servicios con arreglo al artículo 
11 proporcionados por BencMark Finance.  

(2) Los clientes de la empresa de inversión se determinan como clientes no profesionales, clientes 

profesionales o partes contrarias aceptables a base de condiciones y criterios fijados en las Normas de 
categorización de clientes, aceptadas por el Consejo de Administración de BenchMark Finance, y reflejadas en 

el Anexo I de las presentes Condiciones generales. La empresa de inversión notifica acerca de la protección a 
la que son objeto los diferentes tipos de clientes. El cliente tiene la posibilidad de solicitar a la empresa de 

inversión que sea categorizado de forma diferente. Es derecho de la empresa de inversión, evaluar si el cliente 

responde a los criterios de la categorización requerida. 

 

II. Contrato 

Artículo 15. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del  02.12.2013) BenchMark Finance 

presta servicios por cuenta del cliente sobre la base de un contrato concluido con él por escrito (“el Contarto”). 

Artículo 16. (1) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del  02.12.2013 y con decisión del 
14.04.2016) El cliente puede cerrar contrato personalmente, mediante su representante legal o mediante un 

encargado. No se admite la conclusión de contrato con arreglo al artículo 26ª y al artículo 26b del Decreto № 
38 mediante un encargado. 

(2) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 02.12.2013 y con decisión del 14.04.2016) 
Contrato con cliente puede ser concluido mediante intercambio de declaraciones electrónicas, firmadas con 

firma electrónica corriente o cualificada en cumplimiento de las disposiciones del artículo 26а del Decreto № 

38. Los contratos firmados con una firma electrónica corriente entran en vigor después del ingreso inicial de 
fondos en la cuenta del cliente en efectivo en la empresa de inversión o de una cuenta bancaria a nombre del 

cliente. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 02.12.2013) Contrato con cliente puede ser 

concluido sin presencia física - mediante el intercambio de los documentos necesarios firmados por las partes y 

con la condición de que el cliente es titular de una cuenta bancaria que está abierta en institución de crédito 
que responde a los requisitos del artículo 26b, párrafo 2 y respetando las demás disposiciones del Artículo 26b 

del Decreto № 38. En este caso no se admite la firma de contrato mediante un encargado. 
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(4) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 02.12.2013) Contrato con cliente puede ser 

concluido, sin presencia física, mediante intercambio de los documentos necesarios firmados por las partes, 
cuando el cliente pone su firma en presencia de un notario que certifica este hecho y respetando las demás 

disposiciones del artículo 26c del Decreto № 38. 

(5) (viejo párrafo 2, modificado con decisión del 14.04.2016) Conclusión de contrato mediante un encargado es 
aceptable únicamente si se presenta una autorización certificada por notario que contiene autoridad 

representativa para la ejecución de acciones de gestión o disposición con instrumentos financieros y una 
declaración del encargado de que no está realizando operaciones con instrumentos financieros a título 

profesional, y también que no ha realizado tales operaciones en plazo de un año antes de la conclusión del 
contrato. La empresa de inversión retiene para su archivo una copia del documento de identidad del cliente y 

de su representante, la declaración y la autorización original de la oración anterior, respectivo una copia 

certificada por notario. Si la autorización es de acción múltiple, BenchMark Finance retiene una copia certificada 
por el encargado y por una persona del Departamento de Control Interno. 

(6) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 02.12.2013) Al cerrar el contrato, una copia 
certificada del documento de identidad del cliente, respectivo de su representante se queda en el archivo de 

BenchMark Finance. La certificación se efectúa mediante el texto “copia certificada como auténtica”, fecha y 

firma de la persona que realiza la certificación. 

Artículo 17. (1) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 30.05.2016) La empresa de 

inversión cierra contratos y admite órdenes de clientes mediante personas físicas que trabajan para ella en 
virtud de un contrato laboral y son: 

1. brokers/ corredores o  

2. personas que cumplen los requisitos del artículo 3, puntos 1 – 6 del Decreto № 7 del año 2003 sobre los 

requisitos que deben cumplir las personas físicas que directamente realizan por contrato operaciones con 

instrumentos financieros y consultas de inversión con instrumentos financieros, así como el orden de 
adquisición y privación del derecho de que ejerzan esta actividad (Boletín Oficial del Estado, № 101 del año 

2003) y están inscritas en el registro con arreglo al art. 30, párr. 1, pt. 2 de la Ley para la Comisión de 
Supervisión Financiera, o 

3. Miembros ejecutivos del Consejo de Administración o representantes de la empresa de inversión. 

(2) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) En los casos con arreglo al art. 24, 
párr. 2 del Decreto № 38 el cliente, respectivo su representante, firma el contrato en la presencia de una 

persona en virtud del artículo 1 después de haber sido verificada la identidad del cliente o de su representante, 
así como la presencia de autoridad representativa para el cliente en la conclusión del contrato mediante un 

representante, a menos que el contrato se celebra con arreglo a la Ley sobre los Documentos Electrónicos y la 

Firma Electrónica (LDEFE). 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 02.12.2013) BenchMark Finance celebra 

contratos únicamente en su dirección de administración central, sucursal u oficina registradas en el Registro de 
las Empresas de Inversión de la CSF, excepto en los casos de conclusión de contratos a distancia en virtud de 

los artículos 26a, 26b, y 26c del Decreto № 38. 

Artículo 18. (1) La empresa de inversión celebra los contratos con sus clientes con arreglo a estas 

condiciones generales. 

(2) El contrato puede contener cláusulas adicionales o cláusulas particulares en desviación de las condiciones 
generales únicamente si no contradicen a disposiciones imperativas de la ley. 

(3) Al introducir en el contrato cláusulas de acuerdo con el párrafo 2, en las relaciones entre la empresa de 
inversión y el cliente según este contrato, se aplican estas cláusulas y no las cláusulas de las condiciones 

generales que les contradicen. 

 

Información relativa al contrato 

Artículo 19. (Completado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Antes de la conclusión 
de contrato con un cliente no profesional la empresa de inversión le proporciona, con arreglo al artículo 84 

información sobre los derechos y obligaciones básicos del cliente y la empresa de inversión, información sobre 
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las condiciones del contrato que será cerrado y la demás información requerida con arreglo al art. 8, párr. 1 del 

Decreto № 38, mediante la presentación de los siguientes documentos: 

1. Las condiciones generales aplicables a los contratos con clientes; 

2. Las condiciones del contrato que se va a cerrar; 

3. Anexo I de las presentes Condiciones generales – “Normas para la categorización de clientes de la empresa 
de inversión BenchMark Finance” que contienen las condiciones y los criterios bajo los cuales un cliente se 

puede determinar como una contraparte elegible; 

4. La política de ejecución de órdenes de clientes para operaciones con instrumentos financieros, que contiene 

también una descripción general de los instrumentos financieros y los riesgos relacionados con ellos; 

5. La política de tratamiento de conflicto de intereses aplicada por la empresa de inversión – en forma 

resumida mediante las presentes Condiciones generales, y a solicitud del cliente – mediante la presentación del 

fragmento correspondiente de las Normas internas de BenchMark Finance, cuales contienen la política de 
tratamiento de conflicto de intereses aplicada por la empresa de inversión; 

6. Las reglas para el comercio en los mercados financieros internacionales (sólo para los clientes que desean 
comerciar en mercados internacionales); 

7. La tarifa de la empresa de inversión. 

(2) Antes de la conclusión del contrato, la empresa de inversión proporciona suficiente posibilidad al cliente de 
familiarizarse con los documentos del apartado anterior. Por solicitud del cliente, en cualquier momento la 

empresa de inversión le proporciona información, aclaraciones y responde a cuestiones sobre su contenido. 

 

Contenido del contrato 

Artículo 20. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 02.12.2013, modificado con decisión 
del Consejo de Administración del 14.04.2016) (1) En el contrato con el cliente se inscriben como menos los 

siguientes datos: datos de identificación del cliente y respectivo de su representante; identificación de la 
persona que representa a la empresa de inversión y la calidad en que actúa; fecha de celebración; lugar de 

celebración (a menos que el contrato se celebra en virtud de la Ley de los Documentos Electrónicos y la Firma 
Electrónica (LDEFE); los servicios de inversión, servicios adicionales e instrumentos financieros – objeto de 

estos servicios prestados de acuerdo con el contrato; los derechos y obligaciones principales de la empresa de 

inversión y el cliente. Con la firma del contrato la empresa de inversión proporciona al cliente los actuales en el 
momento de la conclusión Condiciones generales junto con las normas para la categorización del cliente, la 

Política de ejecución de órdenes de clientes, las Normas para el comercio en los mercados internacionales 
(aplicables sólo para los clientes que concluyen contratos para el comercio en mercados internacionales) y la 

Tarifa de la empresa de inversión. 

(2) En los casos cuando BenchMark Finance cierra con un cliente no profesional contrato para la gestión de 
cartera - en el contrato se incluye también la siguiente información, cuando sea aplicable:  

 información sobre el método y la periodicidad de evaluación de los instrumentos financieros en la cartera 
del cliente; 

 datos sobre cada delegación de la gestión de la totalidad o parte de los instrumentos financieros y/o dinero 
en la cartera del cliente; 

 características e información sobre cualquier criterio con el cual los resultados de la gestión de la cartera 

serán comparados, en consonancia con los objetivos de inversión del cliente y los tipos de instrumentos 
financieros incluidos en la cartera del cliente, de manera que el cliente que utiliza el servicio pueda evaluar la 

ejecución del servicio por parte de la empresa de inversión; 

 los tipos de instrumentos financieros que se pueden incluir en la cartera del cliente, y los tipos de 

operaciones que pueden realizarse con ellos, incluido todas las restricciones; 

 los fines de la gestión, el nivel de riesgo contenido en la evaluación del gestor de la cartera, así como todas 
las restricciones específicas de esta evaluación. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Con la firma de un contrato, el 
cliente de BenchMark Finance declara que: 
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1. está de acuerdo con la aplicabilidad de las actuales en el momento de su conclusión Condiciones generales y 

normas de categorización del cliente, Normas para el comercio en los mercados internacionales (aplicables sólo 
para los clientes que concluyen contratos para el comercio en mercados internacionales) y la Tarifa de la 

empresa de inversión; 

2. es consciente y está de acuerdo con la Política de ejecución de órdenes de operaciones en instrumentos 
financieros por cuenta de clientes, seguida por la empresa de inversión; 

3. es consciente y está de acuerdo que sus órdenes sean ejecutadas fuera de un mercado regulado o un 
sistema de comercio multilateral, cuando la política de ejecución de órdenes prevé tal posibilidad; 

4. está informado acerca del existente sistema de compensación de los inversores en instrumentos financieros, 
incluido sobre su alcance y sobre el volumen garantizado de los activos de los clientes; 

5. se ha familiarizado con la descripción de los instrumentos financieros y está informado sobre los riesgos 

relacionados con ellos; 

6. está informado acerca de los lugares de ejecución de las operaciones; 

7. está informado acerca de los tipos de costes y de su tamaño; 

8. está informado acerca de la Política de tratamiento de conflictos de intereses; 

9. está informado sobre la posibilidad de que la empresa de inversión deposite el dinero de sus clientes en las 

personas especificadas en el artículo 34 de la Ley para los Mercados de Instrumentos Financieros. 

(4) Con la firma de un contrato al que se aplican las presentes condiciones generales, el cliente confirma que la 

empresa de inversión le ha informado acerca de: 

1. la existencia de un derecho de garantía o derecho de retención sobre el dinero o los instrumentos 

financieros de los clientes en favor de la empresa de inversión, en caso de que el cliente está en demora de 
cumplir con sus obligaciones financieras en virtud del contrato concluido con el intermediario, en la medida de 

la obligación del cliente, salvo que no se haya determinado otro en el contrato; 

2. la existencia de un derecho de intercepción del dinero o de los instrumentos financieros de los clientes en 
favor de la empresa de inversión en caso de que para la empresa de inversión surja una obligación de 

reconvención requerida respecto al cliente, independientemente de por cuál de los contratos concluidos con la 
empresa de inversión (en los casos cuando con el cliente hay varios contratos concluidos para la prestación de 

servicios de inversión). La intercepción se efectúa hasta el volumen de la menor de las dos obligaciones de 

reconvención, después de una notificación acerca de esto por parte de la empresa de inversión. 

3.  la posibilidad de que la institución depositaria tenga derecho de garantía, derecho de retención o de 

intercepción del dinero o de los instrumentos financieros de los clientes, cuando esto es aplicable.  

(5) Con el contrato también se determinan todas las demás condiciones y plazos, siendo posible que se 

incluyan cláusulas adicionales o cláusulas en desvío de las condiciones generales, en conformidad con el 

artículo 18, párrafo 2. 

(6) El cliente está obligado a informar inmediatamente a la empresa de inversión sobre cualquier cambio en 

sus datos personales, con los que ha sido identificado como cliente originalmente, y respecto a las personas 
jurídicas sobre cualquier cambio en su estatuto jurídico y respecto a las personas que pueden representarle, 

presentando a la empresa de inversión todos los documentos relacionados con el cambio. La empresa de 
inversión no es responsable de acciones emprendidas antes de la notificación relativa a la oración anterior, de 

ejecución de órdenes presentadas de forma regular, en virtud de la información disponible en este momento 

por la empresa de inversión. 

 

Categorización del cliente 

Artículo 21. (1) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) Al concluir el 

contrato, BenchMark Finance requiere de sus clientes información en conformidad con el Anexo I de las 

presentes Condiciones generales - “Normas para la categorización de clientes de la empresa de inversión 
BenchMark Finance”. A base de la información ofrecida, BenchMark Finance determina a cada cliente por 

separado como no profesional, profesional o contraparte elegible, dirigiéndose por los criterios establecidos en 
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las Normas para la categorización de clientes de conformidad con la Ley para los Mercados de Instrumentos 

Financieros. 

(2) Un cliente definido como no profesional puede solicitar a ser re-categorizado como cliente profesional en 

general o en relación con determinados servicios de inversión y operaciones, o con determinado tipo de 

operaciones, o producto de inversión en cumplimiento de las condiciones y el procedimiento correspondientes 
que están señalados en las Normas para la categorización de clientes de acuerdo con lo dispuesto en la sección 

II del anexo a la Ley para los Mercados de Instrumentos Financieros. En el caso de la oración anterior, hacia 
este cliente no se aplican las normas que aseguran un grado más alto de protección para clientes no 

profesionales, únicamente si a base de la experiencia, las habilidades y los conocimientos del cliente, la 
empresa de inversión puede considerar de forma informada, que conforme al carácter de las operaciones y 

servicios – objeto del contrato, cuales el cliente tiene la intención de concluir o utilizar, el cliente puede tomar 

decisiones de inversión propias y estimar los riesgos relacionados con ellas. 

(3) El cliente determinado como profesional, de acuerdo con el párrafo 2, está obligado a informar a la 

empresa de inversión sobre cada cambio en los datos que han servido como fundamento para la efectuación 
de su re-categorización en virtud del pár. 2. En caso que la empresa de inversión averigua, a base de la 

notificación de la oración anterior o de otra manera, que el cliente ha dejado de cumplir las condiciones para 

su determinación como profesional, la empresa de inversión empieza a aplicar sobre el mismo las reglas que 
aseguran un grado más alto de protección para clientes no profesionales. 

(4) Un cliente definido como profesional, de acuerdo con el párr. 1, puede solicitar a ser re-categorizado como 
no profesional. En el caso de la oración anterior, a base de un acuerdo firmado con el cliente, BenchMark 

Finance aplica las normas que aseguran un nivel más alto de protección para clientes no profesionales respecto 
a expresamente indicados y especificados en un acuerdo por escrito servicios, actividades, operaciones, 

instrumentos financieros u otros productos financieros. 

(5) Un cliente definido como contraparte elegible, de acuerdo con el párr. 1, puede solicitar a no ser tratado 
como tal, en general o para determinada operación, si la empresa de inversión está de acuerdo. En el caso de 

la oración anterior, el cliente es tratado como profesional a menos que solicite expresamente a ser tratado 
como no profesional. Cuando el cliente solicite expresamente a ser tratado como no profesional, respecto a él 

se aplica la segunda oración del párrafo anterior. 

(6) Cambio en la categorización, en conformidad con los párrafos 5 y 6, además por exigencia del cliente, se 
puede efectuar también por iniciativa de la empresa de inversión. 

 

 

Información por parte del cliente 

Artículo 22. (1) Al concluir un contrato de gestión de cartera o de prestación de consultas de inversión, 
BenchMark Finance requiere por el cliente: 

1. información sobre sus capacidades financieras; 

2. objetivos de inversión; 

3. conocimientos y experiencia en estos servicios y actividades de inversión, y su disposición de asumir riesgos. 

(2) Al concluir un contrato de prestación de servicios distintos de los especificados en el párr. 1, la empresa de 

inversión requiere información únicamente sobre la experiencia y los conocimientos del cliente en la actividad 

inversora y respecto al servicio prestado. 

(3) La información sobre los objetivos de inversión del cliente incluye, en su caso, lo siguiente: 

1. el período de tiempo, en el que el cliente desea mantener la inversión; 

2. las preferencias del cliente respecto al riesgo asumido y el perfil de riesgo del cliente; 

3. Los objetivos de la inversión. 

(4) La información sobre la situación financiera del cliente incluye, en su caso, lo siguiente: 

1. las fuentes y el volumen de los ingresos permanentes del cliente; 

2. los activos del cliente incluido activos líquidos, inversiones y propiedad inmobiliaria; 
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(5) La información respecto a la experiencia y los conocimientos del cliente en la esfera de la actividad 

inversora contiene, conforme a las características del cliente, la naturaleza y el alcance de los servicios que se 
van a prestar y los tipos de productos u operaciones que están previstos, incluido su complejidad y los relativos 

a ellos riesgos, lo siguiente: 

1. el tipo de servicios, operaciones e instrumentos financieros a los que está familiarizado el cliente; 

2. la naturaleza, el volumen y la frecuencia de las operaciones con instrumentos financieros por cuenta de 

cliente, también el periodo en el que van a ser concluidas; 

3. el nivel de formación, la profesión o profesión anterior relevante del cliente o el cliente potencial. 

(6) La información requerida por BenchMark Finance conforme a los párrafos anteriores tiene un volumen que 
la empresa de inversión considera necesario para la averiguación de los datos esenciales para el cliente y le 

permite la posibilidad de hacer una evaluación razonada de conformidad con el artículo 30. 

(7) El cliente está obligado a actualizar la información presentada de acuerdo con los párrafos anteriores. 

(8) BenchMark Finance no tiene derecho a realizar los servicios en virtud del párrafo 1 para un cliente que no 

ha presentado la información señalada en el mismo párrafo. 

(9) BenchMark Finance puede no requerir la información en virtud del párrafo 2 cuando acepta, transmite y 

ejecuta ordenes por cuenta de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros, incluido cuando es 

intermediario para la conclusión de operaciones con instrumentos financieros si las condiciones siguientes 
están presentes de forma cumulativa: 

1.  objeto de los servicios son acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país, de acuerdo con una lista de la Comisión Europea, bonos u otros; 

2. valores de deuda con excepción de aquellos bonos u otros valores de deuda cuales mantienen un 
instrumento derivado, instrumentos del mercado monetario, participaciones de organismos de inversión 

colectiva y otros instrumentos financieros no complejos; 

3. el servicio se proporciona por iniciativa del cliente o del cliente potencial; 

4. el cliente o el cliente potencial es notificado por escrito que BenchMark Finance no considerará si el servicio 

de inversión es apropiado para el cliente. 

5. la empresa de inversión cumple los requisitos de tratamiento de conflicto de intereses. 

(10) Las disposiciones de este artículo no se aplican en la conclusión de operaciones con clientes determinados 

como contrapartes elegibles al realizar servicios de inversión en virtud del artículo 5, apartado 2, puntos 1-3 de 
la Ley para los Mercados de Instrumentos Financieros respecto a las operaciones específicas o los servicios 

adicionales que son directamente relacionadas con ellos. 

(11) Al prestar servicios de inversión la empresa de inversión puede suponer que, respecto a los productos, las 

operaciones y los servicios para los que está determinado como profesional, el cliente tiene la experiencia y los 

conocimientos necesarios. Cuando la empresa de inversión proporciona consultas de inversión a un cliente 
profesional, la empresa de inversión puede suponer que este cliente tiene la capacidad financiera para asumir 

cualquier riesgo de inversión relacionado, compatible con sus objetivos de inversión. 

 

Negativa a celebrar contrato 

Artículo 23. (1) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) La empresa de 

inversión se niega a celebrar un contrato si el cliente o representante suyo no ha presentado y no ha firmado 

todos los documentos necesarios en virtud de los artículos 24, 25, 26a, 26b y 26c del Decreto № 38, ha 
presentado documentos con irregularidades evidentes o los datos en ellos son incompletos, tienen 

inexactitudes o contradicciones, o existe otra circunstancia que da lugar a la sospecha de identificación o 
representación del cliente. 

(2) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012, modificado con decisión del 
Consejo de Administración del 14.04.2016) La empresa de inversión no puede cerrar contrato con cliente 
representado por un apoderado que declara la realización de operaciones en instrumentos financieros a título 

profesional. Esta restricción no se aplica cuando el contrato se cierra por una empresa de gestión, entidad de 
crédito, empresa de inversión u otra persona habilitada para operar con instrumentos financieros. La empresa 
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de inversión no puede cerrar contrato con un cliente representado por un apoderado si el contrato se celebra 

en virtud del artículo 26a o 26b del Decreto № 38. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance se niega a 

cerrar el Contrato, respectivo, a proporcionar servicios por un contrato concluido si esto llevaría al 

incumplimiento de otros requisitos de la Ley para los Mercados de Instrumentos Financieros, la Ley contra los 
Abusos de Mercado con Instrumentos Financieros, la Ley para la Oferta pública de Valores, la Ley para las 

Sociedades Instrumentales, la Ley para las Medidas contra el Blanqueo/ Lavado de Dinero y la Ley para las 
Medidas contra la Financiación del Terrorismo u otros actos legislativos en vigencia, incluido por negativa del 

cliente o de su representante de presentar los requeridos de acuerdo con los reglamentos de la República de 
Bulgaria datos personales, información y/u documentos. 

 

Modificación y terminación del contrato 

 

Artículo 24. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) (1) Todas las 
modificaciones y adiciones de un contrato concluido entre Benchmark Finance y su cliente se pueden realizar 

únicamente con el consentimiento explícito por escrito de las partes que firman un acuerdo adicional por el 

orden y la forma en que ha sido concluido el contrato con el cliente.    

(2) El contrato entre el cliente y BenchMark Finance puede ser terminado en los siguientes casos: 

1. por acuerdo mutuo de las partes expresado por escrito por el orden y la forma en que ha sido concluido el 
contrato con el cliente; 

2. unilateralmente con una notificación por escrito a la otra parte en el contrato; 

3. con la expiración del contrato si el contrato ha sido concluido por un período de tiempo; 

4. en caso de fallecimiento, incapacitación de un cliente persona física; 

5. por terminación de la persona jurídica del cliente o de la empresa de inversión; 

6. por retiro de la licencia de la empresa de inversión; 

7. en caso de desacuerdo del cliente con las modificadas o nuevas condiciones generales, tarifa de BenchMark 
Finance, política de ejecución de órdenes de clientes o normas para el comercio en los mercados financieros 

internacionales de BenchMark Finance en los plazos y las condiciones del art. 26, párr. 2 y párr. 3 de las 

presentes condiciones generales; 

8. unilateralmente por parte de BenchMark Finance si un cliente tiene el saldo de efectivo negativo en su 

cuenta debido a no pagados por su parte comisiones, tasas, remuneraciones o gastos relativos a servicios de 
inversión prestados u operaciones de instrumentos financieros finalizadas; 

9. unilateralmente por parte de BenchMark Finance en los casos del art. 52 de las presentes condiciones 

generales, si la empresa de inversión a su sola discreción determine la estrategia comercial del cliente como un 
intento de aprovecharse de errores y/o retraso en las cotizaciones, y/u otras debilidades en la plataforma 

electrónica de negociación, incluso cuando esto se realiza a través de un sistema experto automatizado, script, 
API u otro software desarrollado por terceros; 

10. al existir otras razones previstas en el contrato, las presentes condiciones generales o la ley. 

(3) En los casos del párr. 2, pt. 2, 8 y 9 la empresa de inversión notifica al cliente de la terminación del 

contrato con una carta enviada por correo electrónico en la que indica la fecha desde la cual el contrato será 

terminado. 

(4) BenchMark Finance requiere y/o retiene del cliente pago de todas las tasas, comisiones y otros gastos 

acumulados hasta la fecha de la terminación, también a todos los gastos adicionales, así como las surgidas 
para BenchMark Finance pérdidas directas como consecuencia de la terminación, si están presentes. Sólo 

después del pago de todas las obligaciones del cliente hacía la fecha de terminación BenchMark Finance 

transfiere los instrumentos financieros y fondos en efectivo, de acuerdo con las órdenes del cliente. 

(5) Tras el envío de un aviso de terminación por escrito, así como en la firma de un acuerdo de terminación del 

contrato, el cliente está obligado a cerrar todas sus posiciones antes de la fecha de terminación del contrato, 
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así como indicar dónde transferir sus instrumentos financieros y/o fondos en efectivo si dispone de tales en la 

empresa de inversión por lo menos 5 (cinco) días laborales antes de la terminación de las relaciones 
contractuales. Los instrumentos financieros de los clientes se transfieren en una institución depositaria, en 

correspondencia con las reglas de la institución depositaria, en una subcuenta del cliente a otra empresa de 

inversión señalada por el cliente o en una cuenta personal del cliente, incluyendo mediante la apertura de una 
cuenta nueva si el cliente no señale una subcuenta propia a otra empresa de inversión. En caso que el cliente 

no cierra sus posiciones abiertas en las plataformas de negociación en los mercados internacionales, el cliente 
está conforme que las mismas serán cerradas oficialmente en el momento de terminación del contrato. 

(6) A la terminación de las relaciones contractuales BenchMark Finance tiene derecho, a su sola discreción, de 
finalizar una operación que se realiza en favor de un cliente y ha sido iniciada antes de la terminación. En los 

casos de cierre oficial de posiciones abiertas en las plataformas de negociación en los mercados 

internacionales, el cliente está de acuerdo de forma incondicional con los niveles de precios en los que 
BenchMark Finance ha cerrado sus posiciones. Independientemente de las medidas adoptadas por BenchMark 

Finance de cierre de las posiciones, si como resultado el saldo de la cuenta del cliente es negativo (se ha 
realizado pérdida), el cliente se obliga a pagar a BenchMark Finance una cantidad igual al saldo negativo 

realizado. 

(7) BenchMark Finance ejecuta las órdenes del cliente para la transferencia de sus instrumentos financieros y 
fondos en efectivo en las cuentas señaladas por el mismo sólo después del pago de todas las obligaciones del 

cliente a BenchMark Finance. El cliente deberá pagar todas las comisiones y gastos a la empresa de inversión 
relativos a la transferencia de sus instrumentos financieros y fondos en efectivo. 

 

Suspensión temporal de la prestación de servicios en virtud del contrato  

Artículo 25. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance ouede 

suspender temporalmente la prestación de todos o parte de los servicios en virtud del contrato cuando: 

1. hay sospecha o hay evidencia de que el cliente ha adquirido y utilizado información privilegiada u otra 

información protegida por la ley o por las prácticas de mercado; 

2. hay sospecha o hay evidencia de que operaciones sujetas a las órdenes del cliente representan compras o 

ventas encubiertas de valores a efectos del § 1, artículo 8 de DR del Decreto № 38; 

3. hay sospecha o hay datos inculpatorios a la persona apoderada por el cliente de que realiza operaciones a 
título profesional con instrumentos financieros y que ha realizado tales operaciones en un plazo de un año 

antes de la presentación de una orden; 

4. hay sospecha o hay circunstancias de las que pueden surgir sospechas de que el cliente infringe alguna de 

las disposiciones contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; 

5. el cliente infringe alguna de las cláusulas del contrato y/o las Condiciones generales, o hay sospecha o hay 
datos de que el cliente infringe alguna de las cláusulas de la ley aplicable; 

6. El número LEI (Legal Entity Identifier) de un cliente - persona jurídica que tiene un contrato para la 
negociación en los mercados internacionales ha expirado y el cliente no la ha renovado o lo ha renovado, pero 

no ha informado sobre esto a BenchMark Finance a su debido tiempo. 

En los casos arriba mencionados BenchMark Finance tiene el derecho de suspender unilateralmente el contrato 

con el cliente con arreglo al art. 24, párr. 2, pt. 2. 

 

Modificación de las condiciones generales, la tarifa y los otros documentos aplicables en las relaciones con el 
cliente 

Artículo 26. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) (1) Modificaciones de las 

Condiciones generales, la Política de ejecución de órdenes de clientes, las Normas para el comercio en los 

mercados internacionales y la Tarifa del intermediario se adoptan por el Consejo de Administración de 
BenchMark Finance. 

(2) Todas las modificaciones y/o adiciones a las Condiciones generales y/o la Tarifa de BenchMark Finance se 
publican en el sitio web de la empresa de inversión y en los documentos publicados se indican la fecha de su 

aprobación y la fecha de su entrada en vigor. La publicación de las Condiciones generales se realiza en un plazo 
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no más corto de un mes antes de la entrada en vigor de las modificaciones y adiciones. La publicación de la 

Tarifa se efectúa antes de la entrada en vigor de las modificaciones en un plazo determinado por decisión del 
Consejo de Administración para la aprobación de la nueva Tarifa. Al no estar de acuerdo con las modificaciones 

y adiciones en las Condiciones generales y/o la Tarifa, el cliente tiene derecho de rescindir el contrato sin previo 

aviso antes de la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones generales y/o tarifa, sin tener la 
responsabilidad de penalidades y gastos, con excepción de los costos relativos a los activos poseídos por el 

cliente. Al terminar el contrato de esta forma, la empresa de inversión arregla sus relaciones con el cliente en 
un plazo de siete días siguientes a la recepción de la notificación de terminación aplicando el procedimiento 

para el arreglo de las relaciones con el cliente previsto en el art. 24, párr. 4, 5,6 y 7 de las presentes 
condiciones generales, a menos que en el contrato con el cliente o el acuerdo de terminación no hay previsto 

otro.  

(3) Todas las modificaciones y/o adiciones a la Política de ejecución de órdenes de clientes y Reglas para el 
comercio en los mercados internacionales de BenchMark Finance se publican en el sitio web de la empresa de 

inversión. Si en un plazo de 3 (tres) días de la publicación del documento, el cliente no se opone de forma 
expresa y por escrito a los nuevos documentos, éstos entrarán en vigor para él, sin necesidad de una 

declaración adicional por su parte para su aprobación. En caso de desacuerdo con las modificaciones y 

adiciones en la Política de ejecución de órdenes de clientes y/o las Reglas para el comercio en los mercados 
internacionales de BenchMark Finance, el cliente tiene el derecho de rescindir el contrato sin previo aviso antes 

de la fecha de entrada en vigor de los nuevos documentos, sin tener la responsabilidad de penalidades y 
gastos, con excepción de los costos relativos a los activos poseídos por el cliente. Al terminar el contrato de 

esta forma, la empresa de inversión arregla sus relaciones con el cliente en un plazo de siete días siguientes a 
la recepción de la notificación de terminación aplicando el procedimiento para el arreglo de las relaciones con el 

cliente previsto en el art. 24, párr. 4, 5,6 y 7 de las presentes condiciones generales, a menos que en el 

contrato con el cliente o el acuerdo de terminación no hay previsto otro. 

 

III. Cumplimiento de las obligaciones contractuales. Derechos y obligaciones del cliente y de 
BenchMark Finance. 

 

Diligencia debida 

Artículo 27. (1) Al prestar servicios de inversión y actividades de acuerdo con su licencia, BenchMark Finance 

está obligada a actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes. 

(2) BenchMark Finance trata a sus clientes por igual. 

(3) BenchMark Finance está obligado a cumplir sus obligaciones conforme las cláusulas del contrato y las 

instrucciones adicionales del cliente, si están en conformidad con la ley, las condiciones generales y el contrato, 
y si son claras, precisas y detalladas. 

 

Autorización, reautorización y sustitución 

Artículo 28. (1) BenchMark Finance está obligada a cumplir sus obligaciones por el contrato personalmente. 

(2) BenchMark Finance puede encomendar la realización de determinado servicio a otra persona, autorizar, 

reautorizar o sustituirse por otra persona al estar presentes las condiciones siguientes: 

1. la otra persona es una empresa de inversión con licencia, con la que BenchMark Finance ha concluido un 
contrato, en acuerdo con el cumplimiento de los requisitos del capítulo 5 del Decreto № 38; 

2. el cliente ha autorizado a BenchMark Finance para la autorización, pre autorización y sustitución por otra 
persona. 

(3) Excepción del requisito bajo el párr. 2, pt. 2 se admite sólo en los casos cuando esto es necesario para 

proteger a los intereses del cliente. BenchMark Finance informa de inmediato por escrito al cliente sobre la 
autorización, reautorización o sustitución realizadas, sobre las razones de esto y sobre la persona que ha 

autorizado, reautorizado o con la cual se ha sustituido. 

(4) En el caso de que BenchMark Finance ha autorizado a un tercero, sin que sean presentes las condiciones 

de los párrafos 2 y 3, es responsable de las acciones de esta persona como de sus propias. En los demás 
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casos, BenchMark Finance es responsable de los daños causados al cliente por las acciones del tercero a causa 

de su mala elección. 

 

Derecho a ejecución correcta 

Artículo 29. (1) El cliente tiene derecho a exigir la ejecución correcta de las obligaciones contractuales por 
parte de BenchMark Finance. 

(2) El cliente tiene derecho a dar instrucciones adicionales con respecto a la ejecución del contrato conforme a 
la ley, las presentes condiciones generales y lo establecido en el contrato. Las instrucciones que da el cliente a 

BenchMark Finance respecto a la ejecución del contrato cerrado deben ser claras, precisas y detalladas. 

 

Evaluación para un servicio adecuado 

Artículo 30. (1) Al prestar consultas de inversión y al realizar gestión de cartera, BenchMark Finance se dirige 
de la información proporcionada por el cliente en lo que se refiere a sus capacidades financieras, objetivos de 

inversión, experiencia y conocimientos. BenchMark Finance recomienda la realización de una operación o 
realiza una operación en gestión de cartera, si de acuerdo con la información recibida, puede aceptar de 

manera justificada, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance del servicio proporcionado, que han sido 

cumplidos los siguientes requisitos: 

1. la operación corresponde a los objetivos de inversión del cliente; 

2. el cliente tiene la capacidad financiera de soportar a todos los riesgos de inversión relacionados, compatibles 
con sus objetivos de inversión; 

3. el cliente dispone de la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos relacionados 
con la operación o con la gestión de su cartera. 

(2) Al proporcionar consultas de inversión y al realizar gestión de cartera de un cliente profesional, BenchMark 

Finance puede aceptar que, respecto a los productos, las operaciones y los servicios para los cuales este 
cliente ha sido determinado como profesional, el mismo posee la experiencia y los conocimientos necesarios 

para comprender los riesgos, relacionados con la operación o con la gestión de su cartera. 

(3) Cuando proporciona consultas de inversión a un cliente profesional, en conformidad con la sección I del 

anexo a la Ley para los Mercados de Instrumentos Financieros, BenchMark Finance puede aceptar que este 

cliente tiene la capacidad financiera de soportar a todos los riesgos relacionados de inversión que son 
compatibles con sus objetivos de inversión. 

(4) Cuando proporciona servicios de inversión distintos de consultas de inversión y gestión de cartera, 
BenchMark Finance se dirige por la información recibida en virtud del art. 22, párr. 2 a base de la cual la 

empresa de inversión evalúa si el servicio de inversión proporcionado es apropiado para el cliente, 

determinando si el cliente posee la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos 
relacionados con este servicio. 

(5) Si en el caso mencionado en el párrafo 4, BenchMark Finance considere que el servicio de inversión 
proporcionado no será apropiado para el cliente, advierte de esto al cliente por escrito. 

(6) En caso que el cliente no proporciona la información sobre su experiencia y conocimientos de la actividad 
de inversión o la información proporcionada es insuficiente para llevar a cabo la evaluación, BenchMark Finance 

está obligada a notificar por escrito al cliente de que no puede evaluar si el servicio de inversión ofrecido es 

apropiado para él/ ella. 

(7) Al proporcionar servicios de inversión, distintas de consultas de inversión y gestión de cartera, BenchMark 

Finance puede aceptar que el cliente profesional posee la experiencia y los conocimientos necesarios para 
comprender los riesgos relacionados con el servicio de inversión concreto, la operación o el producto para los 

que ha sido determinado como profesional. 

(8) BenchMark Finance se dirige por la información proporcionada de sus clientes a menos que sabe o ha 
tenido que saber que la información es incorrecta, insuficiente o no es actual. 

(9) Las disposiciones de este artículo no se aplican en la conclusión de operaciones con clientes determinados 
como contrapartes elegibles en la realización de servicios de inversión bajo el art. 5, párr. 2, pt. 1-3 de la Ley 
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para los Mercados de Instrumentos Financieros, respecto a las operaciones concretas o servicios adicionales 

directamente relacionados con ellos. 

 

Restricciones para la empresa de inversión 

 

Artículo 30. BenchMark Finance no puede: 

1. realizar operaciones por cuenta de clientes en un volumen o con una frecuencia, a precios o con 
determinada contraparte para las que según las circunstancias se podría considerar que se realizan 

exclusivamente en interés de la empresa de inversión. La prohibición no se aplica para operaciones, para la 
realización de las cuales el cliente ha dado instrucciones explícitas por su propia iniciativa. 

2. comprar por cuenta propia instrumentos financieros para los que un cliente suyo ha dado orden de compra, 

y venderlos al cliente a un precio más alto que el precio al que los ha comprado. La prohibición se refiere 
también para los miembros del Consejo de Administración de la empresa de inversión, para las personas que 

dirigen su actividad, así como para todas las personas que trabajan bajo contrato para la empresa de inversión 
y las personas relacionadas con ellas; 

3. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) realizar actividades con dinero e 

instrumentos financieros del cliente para los que no ha recibido autorización por el cliente; 

4. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) vender por cuenta propia o ajena 

instrumentos financieros que la empresa de inversión o su cliente no posee, excepto en los términos y 
condiciones del Decreto № 16 sobre las condiciones y procedimientos para la realización de compras de 

margen, ventas en corto y préstamo de instrumentos financieros; 

5. participar en la realización, incluido como agente de registro de compras o ventas ocultas de instrumentos 

financieros; 

6. recibir la totalidad o parte del beneficio entero, si la empresa de inversión ha concluido y ha realizado la 
operación en condiciones más favorables que las establecidas por el cliente; 

7. realizar actividad de otra forma que amenaza los intereses de sus clientes o la estabilidad del mercado de 
instrumentos financieros. 

 

 

Limitaciones en relación con las remuneraciones 

Artículo 32. BenchMark Finance no tiene derecho, en relación con la prestación de servicios de inversión o 
servicios adicionales a pagar, respectivamente, a proporcionar y recibir remuneración, comisión o beneficio no 

monetario, excepto: 

1. remuneración, comisión o beneficio no monetario, pagados o proporcionados de o al cliente o un 
representante suyo; 

2. remuneración, comisión o beneficio no monetario, pagados o proporcionados de o a un tercero o un 
representante suyo, si están presentes las siguientes condiciones: 

a) la existencia, el carácter y el volumen de la remuneración, comisión o beneficio no monetario son indicados 
al cliente de forma clara, de manera accesible, exacta y comprensible antes de la prestación del servicio de 

inversión o servicio adicional, y en los casos cuando el volumen no puede se puede determinar - se indica la 

manera de ser calculado. Se considera que BenchMark Finance ha cumplido esta obligación cuando: 

 presenta las condiciones esenciales de los contratos respecto a la remuneración, la comisión o el beneficio 

no monetario de forma resumida; 

 proporciona información detallada acerca de la remuneración, la comisión o el beneficio no monetario a 

petición del cliente; 

 la proporción de esta información es honesta, justa y en interés del cliente; 
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b) el pago, respectivamente, la proporción de la remuneración, la comisión o el beneficio no monetario es con 

el fin de mejorar la calidad del servicio y no infringe la obligación de la empresa de inversión a actuar en el 
mejor interés del cliente;  

3. tasas inherentes que aseguran o que son necesarias con el fin de prestar los servicios de inversión como 

gastos de servicio de custodia, tasas de liquidación y cambio de divisas, honorarios por servicios legales y tasas 
públicas, y los cuales por su naturaleza no dan lugar a un conflicto con la obligación de la empresa de inversión 

de actuar de forma honesta, justa y profesional, en el mejor interés del cliente. 

 

Requisitos sobre la información que presta la empresa de inversión 

Artículo 33. (1) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) La información que 

BenchMark Finance proporciona a sus clientes debe ser comprensible, verdadera, clara y no engañosa. 

(2) BenchMark Finance notifica a su debido tiempo al cliente sobre cambios en la información suministrada. 

(3) Cuando la información bajo el párr. 1 se proporciona a clientes no profesionales o tales potenciales o se 

difunde de manera que pueda llegar hasta dichos clientes, la información: 

1. contiene el nombre de la empresa de inversión; 

2. es correcta y no destaca a posibles beneficios de un servicio de inversión o instrumento financiero sin que al 

mismo tiempo indique a los riesgos correspondientes de forma clara e en lugar visible; 

3. es suficiente e es presentada de manera comprensible para los miembros habituales del grupo al que está 

dirigida o es probable que llegue; 

4. no encubre, omite o menosprecia importantes mensajes, anuncios o advertencias. 

(4) Cuando la información bajo el párr. 3 contiene una comparación entre servicios de inversión o servicios 
adicionales, instrumentos financieros o personas que proporcionan servicios de inversión o servicios 

adicionales, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1. la comparación debe ser significativa y presentada de manera objetiva y equilibrada; 

2. debe indicar las fuentes de información utilizadas para la comparación; 

3. debe incluir los datos y suposiciones principales que han sido utilizados para la preparación de la 
comparación. 

(5) Cuando la información bajo el párr. 3 contiene referencia sobre el rendimiento anterior de un instrumento 

financiero, índice financiero o servicio de inversión debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. que la referencia sobre el rendimiento anterior no sea la parte más importante del mensaje; 

2. la información contiene datos apropiados sobre el rendimiento para los 5 años anteriores; cuando el período 
durante el cual el instrumento financiero ha sido ofrecido, respectivamente ha sido formado el índice financiero 

o el servicio de inversión ha sido ofrecido es más corto o más largo de 5 años, se presentan datos sobre el 

rendimiento para este período; en todos los casos los datos sobre el rendimiento se basan en un período 
completo de 12 meses; 

3. debe indicar el período para el cual se refiere la información y su fuente; 

4. debe contener una advertencia explícita sobre el hecho de que los datos se refieren a un período anterior y 

no son un indicador fiable de resultados futuros; 

5. si la indicación contiene datos y valores en moneda diferente de la moneda del país miembro en el cual está 

la sede o la residencia habitual del cliente, la moneda debe ser claramente marcada y debe haber una 

advertencia explícita de que el rendimiento puede ser reducido o aumentado por el cambio en los tipos de 
cambio; 

6. cuando el rendimiento es indicado de forma común - se señala la cuantía de las comisiones, las tasas y los 
otros gastos para los clientes. 

(6) Cuando la información bajo el párr. 3 contiene o se refiere a una rentabilidad pasada simulada, ella debe 

cumplir los siguientes requisitos: 
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1. debe referirse a un instrumento financiero o un índice financiero; 

2. la rentabilidad pasada simulada tiene que basarse a una rentabilidad pasada real de un o más instrumentos 
o índices financieros, que son los mismos o son activo subyacente para los instrumentos financieros, para los 

que ha sido simulada la rentabilidad; 

3. sobre la rentabilidad pasada real bajo el pt. 2 deben ser cumplidos los requisitos del art. 5, pt. 1-3, 5 y 6; 

4. debe contraer una advertencia explícita de que los datos se basan sobre una rentabilidad simulada y que ella 

no es indicador seguro para un futuro rendimiento; 

(7) Cuando la información bajo el párr. 3 contiene información sobre una rentabilidad futura, debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. de que no se base o que remita a una rentabilidad pasada simulada; 

2. a que esté basada a suposiciones razonables, respaldados por datos y hechos objetivos; 

3. cuando la información se basa sobre un rendimiento común - se indica el volumen de las comisiones, las 
tasas y los demás gastos para los clientes; 

4. debe contraer una advertencia explícita de que estas previsiones no son un indicador seguro para un futuro 
rendimiento. 

(8) Cuando la información bajo el párr. 3 se refiere a una imposición con determinado tipo de impuesto, ella 

contiene la aclaración de que la tributación depende de las circunstancias particulares relacionadas con el 
cliente y puede cambiar en el futuro. 

(9) La información bajo el párr. 3 no puede incluir el nombre de la CSF o el de otra autoridad competente de 
manera, cual indica de forma expresa o cual señala de otra forma de que la autoridad ha confirmado y ha 

aprobado a los productos y los servicios ofrecidos por la empresa de inversión. 

 

Información sobre los instrumentos financieros y los riesgos relacionados con ellos 

Artículo 34. (1) BenchMark Finance proporciona al cliente una descripción general de los instrumentos 
financieros respecto a los cuales proporciona servicios de inversión o servicios adicionales por cuenta del 

cliente, y los riesgos relacionados con ellos. La descripción debe ser coherente con el tipo de cliente 
(profesional y no profesional) y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. debe contener una explicación detallada sobre el tipo y las características del determinado tipo de 

instrumento financiero y de los riesgos específicos relacionados a él; 

2. la información bajo el pt. 1 debe permitir al cliente a tomar una decisión informada de inversión. 

(2) La descripción de los riesgos debe incluir a los siguientes elementos en la medida en que sean aplicables al 
tipo específico de instrumento financiero, el estatuto y el nivel de conocimientos del cliente: 

1. indicación de los riesgos asociados al tipo específico de instrumento financiero, incluido una explicación del 

apalancamiento y de sus efectos y el riesgo de perder toda la inversión; 

2. la volatilidad del precio de los instrumentos financieros y todas las limitaciones de mercado, relacionadas con 

estos instrumentos; 

3. el hecho de que el inversor puede asumir obligaciones financieras y otras adicionales como resultado de 

operaciones con instrumentos financieros, incluido obligaciones imprevistas, adicionales a los gastos de 
adquisición de los instrumentos; 

4. todos los requisitos de margen u obligaciones similares, aplicables a los instrumentos de este tipo. 

(3) Cuando los instrumentos financieros están sujetos a oferta pública, BenchMark Finance informa al cliente 
no profesional sobre dónde el prospecto está disponible para el público. 

(4) En los casos cuando los riesgos relacionados con un instrumento financiero compuesto por dos o más 
instrumentos financieros o servicios diferentes, es probable que sean más altos que los riesgos relacionados 

con cualquiera de sus componentes, la empresa de inversión proporciona una descripción adecuada de los 

componentes del instrumento financiero y la forma en que su interacción aumenta los riesgos. 
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(5) En los casos cuando los instrumentos financieros incluyen una garantía de tercera persona la empresa de 

inversión proporciona al cliente no profesional datos suficientes sobre el garante y la garantía que le permiten 
hacer una evaluación objetiva de la garantía. 

(6) Cuando la información en virtud de este artículo se proporciona a un cliente no profesional, BenchMark 

Finance se la proporciona en plazo adecuado antes de la realización del servicio de inversión o del servicio 
auxiliar correspondiente para el cliente de conformidad con el art. 84. 

(7) Los apartados anteriores no se aplican respecto a participaciones y acciones en esquemas de inversión 
colectivas en los casos, cuando BenchMark Finance proporciona la información contenida en el prospecto 

simplificado del esquema de inversión colectiva. 

(8) Una descripción general de los instrumentos financieros – objeto de los servicios proporcionados por 

BenchMark Finance, así como de los riesgos relacionados con ellos está contenida en la Política de ejecución de 

órdenes de clientes de BenchMark Finance. En caso de prestación de servicios con objeto - instrumentos 
financieros que no son especificados en la Política, así como en dependencia de las características del cliente 

concreto, la empresa de inversión proporciona al cliente información adicional, incluido, aunque no 
exclusivamente, como Anexo a los contratos con los clientes. 

 

Información sobre los gastos y las tasas 

Artículo 35. (1) BenchMark Finance proporciona a sus clientes no profesionales conforme al art. 84 en un 

plazo oportuno antes de la realización del servicio de inversión o del servicio adicional correspondientes, la 
siguiente información sobre los gastos y las tasas relativas a las operaciones, en su caso: 

1. el precio total que será pagado por el cliente en relación con el instrumento financiero o el servicio de 
inversión o adicional prestado, incluido a todas las remuneraciones, comisiones, tasas y costes, así como a 

todos los impuestos pagaderos a través de la empresa de inversión; en caso que el precio justo no se puede 

determinar, se señala la base para su calculación de manera que el cliente pueda comprobarlo y aprobarlo; las 
comisiones de la empresa de inversión se señalan por separado en cada caso diferente; 

2. cuando alguna de las partes del precio total bajo el pt. 1 debe ser pagada en moneda extranjera o el 
equivalente de esta moneda - se señalan la moneda de pago, el tipo de cambio y los gastos del cambio; 

3. una notificación sobre la posibilidad de que pudieran surgir otros gastos, incluido impuestos relacionados 

con las operaciones en instrumentos financieros o con los servicios de inversión prestados, cuales no se pagan 
a través del intermediario y no han sido impuestos por él; 

4. las normas y los métodos de pago u otra ejecución. 

(2) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) La obligación establecida en el 

párr. 1 no se aplica respecto a participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva si BenchMark 

Finance proporcione al cliente la información contenida en el prospecto de acuerdo con el art. 69 de la 
Directiva 2009/65/CE.  

 

Conflicto de intereses 

Artículo 36. (1) Conflicto de intereses es una situación que se produce en relación con la prestación de 
servicios de inversión y/o servicios adicionales por la empresa de inversión y puede perjudicar los intereses de 

un cliente. 

Conflictos pueden surgir entre: 

 los intereses de BenchMark Finance y los intereses de un cliente o un grupo de clientes; 

 los intereses de un cliente o un grupo de clientes y los intereses de otro cliente o grupo de clientes y 

 los intereses de BenchMark Finance y/o sus clientes y los intereses de un empleado o un grupo de 

empleados. 

(2) Al realizar servicios y actividades de inversión, BenchMark Finance toma todas las medidas necesarias para 
identificar los posibles conflictos de intereses entre: 
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1. la empresa de inversión, los miembros del consejo de administración, todas las demás personas que 

trabajan bajo contrato para ella y las personas bajo su control, por una parte, y sus clientes, por la otra parte; 

2. sus clientes individuales. 

(3) En caso de identificación de conflicto de intereses conforme los párr. 1 y 2, BenchMark Finance toma todas 

las medidas necesarias para evitarlo, de acuerdo con la política establecida en las Normas internas para el 
tratamiento de conflicto de intereses, así como las siguientes medidas: 

 Reglas estrictas para las operaciones personales de las personas que trabajan bajo contrato para 
BenchMark Finance; 

 Política de independencia según la cual cada departamento y su personal deben actuar de forma 
independiente en lo que se refiere a los intereses de sus respectivos clientes. Esto se logra mediante 

separación de las funciones entre los distintos empleados y departamentos; 

 Posibilidad de denegación a actuar cuando BenchMark Finance ya está trabajando para un cliente dado y 
puede resultar inadecuado aceptar negocios con otro cliente si a juicio del gestor correspondiente se establece 

que BenchMark Finance no será capaz de gestionar el conflicto de intereses en nivel razonable o si está 
obstaculizado de hacer esto por consideraciones legales o regulatorias. 

 Informar al cliente acerca de la aparición de conflicto de intereses y la revelación de su origen, naturaleza 

y posibles consecuencias, de acuerdo con las características del cliente y en la medida en que esto no 
contradice a la ley, el cumplimiento de la obligación de confidencialidad y no amenaza a los intereses de otro 

cliente. En este caso BenchMark Finance seguirá la prestación del servicio correspondiente únicamente después 
de recibir por parte del cliente un consentimiento explícito. 

 

Confidencialidad 

Artículo 37. (1) En la realización de su actividad BenchMark Finance está obligado a guardar el secreto 

comercial de sus clientes, así como su prestigio comercial. 

(2) Los miembros del Consejo de Administración de BenchMark Finance y las personas que trabajan bajo 

contrato para ella no pueden divulgar, al menos que no están autorizados para esto, y utilizar en beneficio de 
ellos mismos u otras personas hechos y circunstancias que afectan a las disponibilidades y las transacciones de 

las cuentas de instrumentos financieros y de dinero del cliente, así como a todos los demás hechos y 

circunstancias que presentan secreto comercial que han conocido en el ejercicio de sus funciones 
profesionales. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Con excepción de la CSF, el 
Vicepresidente y los funcionarios autorizados de la administración de la CSF, o del mercado regulado al cual es 

miembro para los fines de su actividad controladora y en los marcos de la orden de inspección, BenchMark 

Finance puede proporcionar información bajo el párr. 2 únicamente: 

1. con el consentimiento de su cliente; 

2. en virtud del Título Segundo, Capítulo XVI, Sección IIIa del Código de Enjuiciamiento de Impuestos y 
Seguros, CEIS; 

3. por decisión judicial, expedida en virtud de los términos y condiciones del art. 35, párr. 6 y 7 de la Ley para 
el Mercado de Instrumentos Financieros; 

4. en los casos y condiciones del art. 35, párr. 8 y 9 de la Ley para el Mercado de Instrumentos Financieros. 

(4) (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) El cliente acepta que BenchMark 
Finance facilite sus datos personales a terceros en los casos previstos por una ley de conformidad con la Ley 

para la Protección de Datos Personales, LPDP y confirma que ha recibido información con arreglo al art.19, 
párr. 1 de la LPDP. Es posible que la información en virtud del art. 142b, párr. 1 del CEIS que contiene sus 

datos personales, disponibilidad o valor de su/sus cuenta/s, así como los ingresos realizados en su/sus 

cuenta/s sea objeto de intercambio automático de información financiera de acuerdo con el Capítulo XVI, 
Sección IIIa del CEIS y que sea proporcionada a la/las jurisdicción/ones de la/las que el cliente es residente a 

efectos fiscales. En cumplimiento de los compromisos internacionales de la República de Bulgaria. 
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Forma y modo de presentar una orden 

Artículo 38. (1) Para la realización de operaciones con instrumentos financieros por cuenta de un cliente que 
no están en cumplimiento de un contrato de gestión, los clientes de BenchMark Finance presentan órdenes 

sobre la base del Contrato concluido. El Cliente está obligado a dar órdenes claras, precisas y detalladas para la 

conclusión de operaciones con instrumentos financieros respecto a los servicios en virtud del art. 11 y del art. 
13, así como órdenes adicionales de cambio órdenes ya dadas en acuerdo con modelos estandarizados 

preparados por la empresa de inversión de conformidad con la legislación vigente. Junto con la orden, el 
cliente está obligado a presentar y firmar las declaraciones y otros documentos relacionados con operaciones 

en instrumentos financieros requeridos por la LMIF, el Decreto № 38 y la demás legislación vigente. 

(2) Las órdenes se presentan por escrito, excepto en los casos bajo el párr. 3. En caso de una orden 

presentada por escrito, la persona que la recibe inscribe en ella el asignado número de orden único. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) La empresa de inversión puede 
aceptar órdenes para operaciones en instrumentos financieros presentadas por teléfono u otro modo de 

comunicación a distancia con el cliente. En este caso, BenchMark Finance está obligada a respetar el orden de 
recepción de las órdenes en su transferencia para la ejecución y en el almacenamiento de la información. 

Cuando las órdenes se presentan por teléfono, BenchMark Finance está obligada a hacer una grabación de la 

conversación con el cliente. Cuando las órdenes se presentan por otro medio de comunicación a distancia, 
BenchMark Finance está obligado a guardar electrónicamente los datos que le han sido proporcionados por el 

cliente en relación con las órdenes. Estos dispositivos no se aplican respecto a la transferencia de instrumentos 
financieros sin efectivo de una cuenta particular a una subcuenta de la empresa de inversión en el Depositario 

Central. 

(4) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance puede aceptar 

órdenes de clientes a través de un sistema electrónico para el comercio que garantiza el cumplimiento de los 

requisitos normativos y asegura al cliente acceso a un determinado lugar de ejecución. El acceso al sistema 
bajo la oración anterior y la introducción de órdenes por el cliente se realiza a través de aplicaciones web, de 

ordenadores y/o móviles que proporcionan una identificación fiable al cliente.  

(5) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Las órdenes son con el contenido 

mínimo establecido normativamente e independientemente del método elegido, el cliente está obligado a 

presentar sus órdenes exactamente con el contenido y la forma especificada por BenchMark Finance, sin 
perderse ninguno de los requisitos requeridos por BenchMark Finance y por los reglamentos aplicables. 

BenchMark Finance incluye el contenido mínimo de las órdenes en la plataforma electrónica de negociación, en 
los modelos de órdenes y lo requiere del cliente en la presentación de una orden por teléfono. Al incumplir los 

requisitos para el contenido o la forma de presentación del tipo de orden correspondiente, la orden se 

considera por no presentada y para BenchMark Finance no surge obligación para su ejecución, 
respectivamente responsabilidad por incumplimiento o ejecución inexacta. 

(6) Al estar presentes exigencias legales adicionales respecto al orden y la forma de las órdenes de clientes, 
fuera de las del párrafo anterior, las mismas se aplican cuando se presentan órdenes de clientes. 

(7) BenchMark Finance proporciona al cliente un ejemplar firmado de la orden que ha sido presentada de 
acuerdo con el párr. 3. 

 

Presentación de orden por un apoderado 

Artículo 39. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2016) La presentación de 

órdenes por un apoderado se realiza únicamente si el mismo presenta una autorización legalizada por notario, 
la cual contiene autoridad representativa para la ejecución de actividades de disposición con instrumentos 

financieros y una declaración en virtud del art. 16, párr. 5 para un plazo de un año anterior a la presentación 

de la orden. El artículo 16, párrafos 5 y 6 se aplicarán en consecuencia. 

 

 

 

 



EI “BENCHMARK FINANCE” AD   CONDICIONES GENERALES 
 

PÁGINA 19 DE 35 

Personas autorizadas y lugar de presentación de la orden 

Artículo 40. (1) BenchMark Finance admite órdenes sólo por personas en virtud del art. 17, párr. 1. La 
empresa de inversión puede aceptar órdenes de operaciones en instrumentos financieros de forma remota por 

teléfono o correo electrónico, así como a través del uso de un sistema electrónico para el comercio. 

(2) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2016) En el recibo de la orden, la 
persona que la recibe verifica la identidad del cliente, respectivo de su representante. En la presentación de las 

órdenes en una oficina del intermediario de inversiones, si tras una verificación de la identidad del cliente se 
comprueba que hay cambios en los datos personales y/o le ha sido emitido un nuevo documento de identidad, 

se aplica el art. 24, párr. 5 del Decreto № 38. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) BenchMark Finance acepta órdenes 

y documentos con arreglo al art. 38 y el art. 39 únicamente en dirección de administración, sucursal u oficina 

inscritas en el registro de las empresas de inversión, dirigido por la CSF a menos que las órdenes son 
presentadas por teléfono u otro modo de acceso a distancia, de acuerdo con los requisitos normativos. Las 

oficinas y direcciones de la oración anterior deben disponer con el equipamiento técnico necesario y los 
programas informáticos que les permitirían recibir órdenes, incluido sin presencia personal y/o por medios de 

comunicación a distancia, respetar el orden de llegada de las órdenes en su transferencia para la ejecución y el 

almacenamiento de la información de acuerdo con los requisitos normativos. 

 

Denegación de aceptar una orden 

Artículo 41. BenchMark Finance niega a aceptar una orden que no cumple los requisitos del art. 38, párr. 2 o 

es presentada por un representante, sin ser cumplidos los requisitos del art. 39. 

 

Declaraciones y documentos proporcionados por el cliente 

Artículo 42. (1) Cuando se presenta una orden BenchMark Finance exige del cliente, respectivo de su 
representante a declarar si: 

1. dispone de información privilegiada sobre los instrumentos financieros a los cuales se refiere la orden y para 
su emitente si los instrumentos financieros a los que se refiere la orden o sobre la base de los cuales son 

emitidos los instrumentos financieros – objeto de la orden se comercializan en un mercado regulado; 

2. los instrumentos financieros – objeto de una orden de venta o de intercambio son bloqueados en la 
institución depositaria en la que se almacenan, si sobre ellos hay constituida una prenda o ha sido ordenada 

retención; 

3. la operación – objeto de la orden representa una compra o venta encubierta de instrumentos financieros. 

(2) (Cancelado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016)  

(3) (Cancelado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) 

(4) (Cancelado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) 

(5) (Cancelado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) 

(6) (Ant. párrafo 5) El cliente está obligado a proporcionar a BenchMark Finance también cualquier otro tipo de 

documentos y datos que por estimación de la empresa de inversión son necesarios para el cumplimiento de la 
orden. 

 

Negativa a cumplir una orden 

Artículo 43. (1) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) BenchMark Finance 

renuncia a ejecutar orden de cliente si el cliente, respectivamente su representante se niegue a presentar la 
declaración prevista en el art. 42, párr. 1, está declarado que la operación – objeto de la orden representa una 

compra o una venta encubierta de instrumentos financieros. La empresa de inversión renuncia a ejecutar una 

orden de cliente si el cliente, respectivamente su representante niega a presentarle otros datos y documentos 
de conformidad con el art. 42. La negativa de las oraciones anteriores se hará constar en un documento 

separado firmado por el cliente. 
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(2) BenchMark Finance niega a ejecutar una orden si está declarado o si averigua que los instrumentos 

financieros – objeto de la orden de venta no están disponibles en la cuenta del cliente o están bloqueados en 
una institución depositaria, así como si sobre ellos está constituida una prenda o se ha ordenado retención. 

(3) La prohibición bajo el párr. 2 con respecto a instrumentos financieros pignorados no se aplica en los 

siguientes casos: 

1. el cesionario está informado acerca de la prenda establecida y ha expresado su consentimiento explícito de 

adquirir los instrumentos financieros pignorados, está presente el consentimiento explícito del acreedor 
prendario en los casos previstos en virtud de la Ley de las Promesas Específicas; 

2. la promesa está establecida sobre un conjunto con arreglo a la Ley de las Promesas Específicas. 

(4) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) La prohibición bajo el párr. 2 

respecto a una orden de venta de instrumentos financieros que no están disponibles en la cuenta del cliente no 

se aplica en los casos cuando la empresa de inversión asegure de otro modo que los instrumentos financieros – 
objeto de la venta, se entregarán al día de la liquidación de la operación, así como en otros casos 

determinados por un decreto. 

(5) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance deniega a 

ejecutar una orden de cliente para operaciones con instrumentos financieros si esto daría lugar a una violación 

de las leyes sobre el lavado de dinero, la LMIF, la Ley contra el Abuso de Mercado con Instrumentos 
Financieros, la Ley para las Sociedades Instrumentales u otros textos legislativos actuales. El cliente se 

notificará acerca de la negativa de inmediato. En este caso, BenchMark Finance no será responsable de los 
daños que puedan surgir para el cliente 

(6) Fuera de los casos bajo los párrafos anteriores, BenchMark Finance deniega a ejecutar una orden de cliente 
si está presentada en infracción de las condiciones contractuales. 

(7) En todos los casos de denegación de BenchMark Finance a ejecutar una orden en correspondencia con los 

párrafos anteriores, la empresa de inversión notifica de inmediato al cliente al constatar la razón de denegación 
de ejecutar a la orden. 

(8) BenchMark Finance informa a la CSF en caso de sospecha de que las operaciones realizadas por el cliente 
constituyen un abuso con información privilegiada o una manipulación del mercado de instrumentos 

financieros. 

 

Órdenes adicionales y retiro de una orden 

Artículo 44. (1) El cliente puede presentar una orden adicional o retirar una orden ya presentada lo más tarde 
hasta la conclusión de una operación en cumplimiento de la orden presentada anteriormente. 

(2) En caso de que por la orden – objeto de retiro o de cambio BenchMark Finance ha iniciado su ejecución en 

el momento de la recepción de la orden adicional o el retiro, e en condición de que la orden puede ser retirada 
o cambiada, el cliente deberá indemnizar a la empresa de inversión por los gastos incurridos en la ejecución y 

por los daños sufridos por su ejecución, su cambio o su retiro pagando a la empresa de inversión también una 
remuneración respectiva a las medidas adoptadas de ejecución. 

(3) Las acciones que BenchMark Finance ha emprendido por cuenta del cliente en la ejecución de la orden – 
objeto de retiro o cambio hasta el momento de la recepción de la orden adicional o el retiro, obligan al cliente. 

(4) (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) El cliente está informado y acepta que 

la cancelación de la orden requiere tiempo tecnológico e es posible que la ejecución de la orden adelante a la 
orden de cancelación, en este caso el cliente asume el riesgo de aparición de efectos desfavorables. El cliente 

también puede cancelar otras instrucciones dadas a Benchmark Finance, con la condición de que el 
intermediario no ha comenzado a ejecutarlas. 

 

Cumplimento de la obligación de pago 

Artículo 45. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.01.2014) (1) BenchMark Finance 

requiere de un cliente quien presenta orden de compra de instrumentos financieros que le proporcione los 
fondos necesarios para el pago de la operación – objeto de la orden en el momento de su presentación, a 
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menos que el cliente certifica que cumplirá con su obligación de pago en los marcos de la liquidación de 

manera descrita en el contrato con el cliente, así como otros casos previstos en decreto. 

(2) Después de evaluar a cada caso, BenchMark Finance puede aceptar que un cliente ha confirmado que 

cumplirá su obligación de pago, si este cliente es categorizado por BenchMark Finance como contraparte 

elegible o como cliente profesional. 

(3) Si las reglas del lugar de ejecución, en el cual se concluirá la operación admiten la conclusión de una 

operación en la que el pago de los instrumentos financieros no se realiza al mismo tiempo con su transferencia, 
la empresa de inversión puede que no requiera pago del comprador en caso de consentimiento expreso por 

escrito del vendedor. Esto se aplica también a otras operaciones de transferencia con instrumentos financieros. 

 

Responsabilidad, riesgo e incumplimiento 

 

Artículo 46. (1) El cliente es responsable de la veracidad, la regularidad, la autenticidad y la exactitud de las 

órdenes presentadas, de las declaraciones y documentos adjuntados, así como de la existencia y la validez de 
los derechos sobre los instrumentos financieros presentados. 

(2) Al presentar una orden de venta o cambio de instrumentos financieros el cliente está obligado a 

proporcionar a la empresa de inversión la cantidad entera de instrumentos financieros conforme a la orden que 
deben estar en perfectas condiciones, incluido desde el punto de vista jurídico lo que permitiría la ejecución 

legal y sin demora de la orden. 

(3) Si los instrumentos financieros no cumplen la condición del párrafo anterior, el cliente debe sustituirlos por 

regulares en un plazo indicado por la empresa de inversión o de retirar su orden. 

(4) El cliente no tiene derecho a presentar órdenes respecto a instrumentos financieros para los cuales dispone 

de información privilegiada, los que son bloqueados en el Depositario Central, los que son pignorados o para 

los cuales se ha ordenado una retención. El cliente no tiene derecho a presentar órdenes respecto a 
operaciones que representan compra o venta encubierta de instrumentos financieros. 

(5) En todos los casos de incumplimiento de las obligaciones del cliente bajo los párrafos anteriores está 
presente un incumplimiento culpable de las obligaciones establecidas en el contrato para lo que el cliente es 

responsable y está obligado a indemnizar a BenchMark Finance para los daños materiales sufridos en relación 

con la ejecución de esta orden. 

(6) La empresa de inversión es responsable de la ejecución precisa, legal y concienzuda de las ordenes 

presentadas por el cliente. La empresa de inversión no es responsable del resultado conseguido por el cliente 
en la ejecución de sus órdenes e en cumplimiento de los requisitos mencionados en la oración anterior, en este 

caso el riesgo recae en su totalidad sobre el cliente. 

(7) El riesgo relacionado con la inversión y las operaciones con instrumentos financieros recae en su totalidad 
sobre el cliente. 

(8) En caso que el cliente ha causado a la empresa de inversión daños materiales, ésta tiene derecho de 
suspender la ejecución de órdenes ya presentadas y de rechazar la admisión de nuevas hasta la solución de las 

relaciones materiales con el cliente. 

Artículo 47. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance no es 

responsable por cualquier daño sufrido por el cliente como resultado de: 

1. orden o instrucción presentada por el cliente de forma incompleta y/o incorrecta; 

2. desconexión temporal o permanente del cliente con internet; 

3. fallo temporal o permanente de los demás medios utilizados para la comunicación; 

4. deficiencias de los medios técnicos utilizados por el cliente, incluyendo, pero no sólo fallos de hardware del 

sistema de ordenador del cliente, problemas de software y otros. 

Artículo 48. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Al ocurrir un fallo técnico, 
incluido la falta de cotizaciones, el cliente está obligado a ponerse de inmediato en contacto con BenchMark 

Finance antes de emprender cualquier acción relacionada con órdenes presentadas por él o posiciones 
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abiertas. En caso de ejecución incorrecta (respectivamente incumplimiento) de una orden como consecuencia 

de un fallo técnico en las plataformas electrónicas de negociación, BenchMark Finance realizará un examen y 
evaluación de la orden ejecutada (respectivamente no ejecutada) y elaborará un dictamen respecto a la 

admisión de la operación como inválida o definitiva, para lo que el cliente recibirá una notificación en un plazo 

de 3 (tres) días hábiles de la constatación del fallo técnico. 

Artículo 49. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016 y del 30.05.2016) BenchMark 

Finance es responsable si en consecuencia de un mal funcionamiento del software de las ofrecidas por la 
empresa plataformas electrónicas de negociación BenchMark Finance ejecuta una orden del cliente a un precio 

que se diferencia significativamente del precio de mercado. En este caso, BenchMark Finance adopta medidas 
para eliminar el error mediante una inversión y/o reembolso de fondos en la cuenta del cliente. BenchMark 

Finance no es responsable si el funcionamiento incorrecto del software es causado por factores externos, 

incluyendo una interferencia no autorizada del cliente o de un tercero en el software, herrores de 
comunicación, así como otros programas que afectan el correcto funcionamiento del software.  

Artículo 50. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016 y del 30.05.2016) Es posible 
que las cotizaciones de determinados instrumentos financieros para los que el cliente puede presentar órdenes 

de operaciones en las plataformas electrónicas de negociación en los mercados internacionales contienen 

errores. La cotización se considera incorrecta si el precio al que ha sido concluida la operación se diferencia del 
precio del instrumento financiero correspondiente obtenido de al menos dos de los principales brokers o 

bancos búlgaros o internacionales. En este caso, BenchMark Finance tiene derecho de: 

1. Anular las operaciones concluidas con tales cotizaciones erróneas; o 

2. Corregir las cotizaciones, dejando en vigor las operaciones concluidas en las nuevas cotizaciones corregidas. 
En este caso BenchMark Finance determina las cotizaciones correctas a su discreción, proporcionando después 

de una solicitud datos históricos para estos precios reunidos de fuentes independientes. 

Artículo 51. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) El cliente queda informado y 
está de acuerdo que en el comercio de instrumentos financieros  en tiempo real  es posible que, en vista del 

tiempo tecnológico para la presentación de la orden, las cotizaciones de determinados instrumentos financieros 
cambien en el período entre la presentación de la orden por parte del cliente y su recibo por BenchMark 

Finance.  

Artículo 52. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016 y del 30.05.2016) Métodos de 
negociación como el scalping (scalping), arbitraje (arbitrage) y otras técnicas en las que el cliente tiene como 

objetivo a aprovecharse de errores y/o retraso en las cotizaciones, y/u otras deficiencias en la plataforma 
electrónica de negociación, incluido cuando esto se realiza a través de un sistema experto automatizado, 

escritura, API u otro software desarrollado por terceros son inaceptables y poco éticos.  A condición de que 

hacía el momento de la conclusión de una operación ha habido un error y/o retraso en las cotizaciones y/u otra 
deficiencia en las plataformas electrónicas y existe una suposición razonable de que el cliente se ha 

aprovechado o ha intentado aprovecharse de ellos. BenchMark Finance tiene el derecho de emprender las 
siguientes acciones:  

1. De corregir los spreads de precios a los que el cliente tiene acceso; 

2. Restringir el acceso del cliente a cotizaciones en tiempo real con la posibilidad de operación inmediata, 

incluido a proporcionarle cotizaciones para operación únicamente y sólo después de una solicitud para tales; 

3. Anular de inmediato las operaciones del cliente concluidas mediante los métodos de negociación citados; 

4. Cesar de inmediato el acceso del cliente a las plataformas electrónicas de negociación; 

5. Terminar unilateralmente sin previo aviso el contrato con el cliente informándolo de esto. 

Artículo 53. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) El cliente se obliga a 

indemnizar a BenchMark Finance por todos los daños sufridos por BenchMark Finance en relación con la 

prestación de servicios al cliente o surgidos como resultado de incumplimiento de alguna obligación del cliente 
en virtud del contrato, las presentes condiciones generales, las normas para la negociación en los mercados 

internacionales o las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 54. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Cuando en dado mercado un 

proveedor de liquidez, bolsa, intermediario, institución financiera u otra tercera persona utilizada por 
BenchMark Finance para los fines de un servicio de inversión prestado a un cliente, emprende acciones 
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respecto a BenchMark Finance, ésta tiene derecho a su propia discreción a emprender las acciones apropiadas 

respecto a las operaciones afectadas entre BenchMark Finance y el cliente, incluido anulándolas o aumentando 
los requisitos para depósito de garantía.  

Artículo 55. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance puede 

que no proporcione cotizaciones si experimenta dificultades técnicas temporales o si hay presentes 
circunstancias en las que no se pueden realizar operaciones en los mercados correspondientes. En este caso 

BenchMark Finance no se hace responsable de daños sufridos por el cliente. 

Artículo 56. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) El cliente acepta que en la 

ejecución de una orden limitada, de tipo una cancela la otra, condicional o stop, cuando hay fuertes 
fluctuaciones de las cotizaciones de mercado, incluido en la apertura o cierre de los mercados 

correspondientes, BenchMark Finance tiene derecho de ejecutar estas órdenes a un precio significativamente 

diferente del señalado en ellos. 

Artículo 57. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Si BenchMark Finance sufre 

pérdidas a causa de: 

1. Errores en la formulación de instrucciones por teléfono del cliente; o 

2. Cumplimiento incorrecto por parte del cliente de las condiciones y requisitos del art. 38, párr. 5. 

BenchMark Finance tiene derecho a deducir la cantidad del daño sufrido del depósito de garantía del cliente de 
lo que le notifica en la presentada por él dirección de correo electrónico o mediante un mensaje en la 

plataforma de negociación. Si el daño sufrido supera la cantidad del depósito de garantía, BenchMark Finance 
tiene derecho de deducir la totalidad del depósito de garantía y para el resto buscar una indemnización del 

cliente con arreglo al orden jurídico general. 

Artículo 58. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Si como resultado de 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del cliente, BenchMark Finance sufre pérdidas o 

daños, BenchMark Finance tiene derecho a una indemnización por los daños y pérdida de beneficios sufridos. 
En este caso, BenchMark Finance tiene el derecho de hacer una petición de pago voluntario en un plazo de 30 

(treinta) días, y el cliente paga lo debido junto con los intereses legales y una indemnización por los daños y/o 
la pérdida de beneficios. Si el cliente rechaza el cumplimiento voluntario, BenchMark Finance tiene el derecho 

de buscar sus derechos en virtud del ordenamiento jurídico general. 

Artículo 59. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016 y del 30.05.2016) BenchMark 
Finance no es responsable del modo de funcionamiento de las plataformas electrónicas de negociación 

ofrecidas por ella (incluyendo, sin ser enumerados de forma exhaustiva – por fallos técnicos que conducen a 
un retraso o no llegada de órdenes, o a ejecución, respectivamente, incumplimiento de órdenes ya 

presentadas, y por otros fallos técnicos) y la ejecución de órdenes de clientes a través de ellas, así como por 

daños al cliente como consecuencia de esto, excepto en los casos en que los daños son por culpa de un 
empleado de la empresa de inversión y ha sido posible ser evitados con la diligencia debida de Benchmark 

Finance. 

Artículo 60. (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) En caso de uso por parte del 

cliente de API, productos de software desarrollados por terceros, así como de scripts, BenchMark Finance no 
asume ninguna responsabilidad, incluido financiera, de los resultados procedentes de las decisiones de 

inversión tomadas por el cliente y de sus acciones consecuentes, ya que no puede influir sobre ellas, por lo que 

son enteramente por cuenta y riesgo del cliente. 

 

Obligaciones de la empresa de inversión acerca de la ejecución 

Artículo 61. (1) Benchmark Finance ejecuta órdenes de clientes bajo las siguientes condiciones: 

1. registración y distribución inmediata y precisa de las órdenes por ejecutar; 

2. ejecución inmediata de órdenes idénticas de clientes por el orden de su llegada, excepto en los casos 
cuando las características de la orden o las condiciones de mercado imperantes hacen esto irrealizable o que 

los intereses del cliente requieren otro. 

(2) BenchMark Finance informa al cliente no profesional sobre las dificultades objetivas que han surgido y que 

obstaculizan la ejecución exacta de las órdenes, inmediatamente después de su identificación. 



EI “BENCHMARK FINANCE” AD   CONDICIONES GENERALES 
 

PÁGINA 24 DE 35 

(3) En los casos, cuando BenchMark Finance se ha encargado a organizar o supervisar la liquidación de una 

orden ejecutada por cuenta de un cliente, BenchMark Finance realiza las acciones necesarias para garantizar 
que todos los instrumentos financieros o fondos del cliente recibidos en la liquidación, serán transferidos de 

inmediato y de manera exacta a las cuentas del cliente correspondiente. 

(4) BenchMark Finance no tiene derecho a abusar con información sobre órdenes pendientes de clientes y 
toma todas las medidas necesarias para evitar tal abuso por parte de cualquier persona que trabaja bajo 

contrato para la empresa de inversión. 

(5) En caso que el cliente ha dado instrucciones explícitas con respecto a la orden, la empresa de inversión no 

tiene derecho a desviarse de ellas, independientemente de los requisitos de la Política de ejecución de órdenes. 
BenchMark Finance advierte al cliente que todas las instrucciones especiales del cliente pueden dificultar al 

intermediario a emprender las acciones necesarias para conseguir el mejor resultado para el cliente. 

 

Obligación de mejor ejecución 

Artículo 62. (1) BenchMark Finance concluye operaciones con instrumentos financieros por cuenta de clientes 
en las mejores condiciones y haciendo esfuerzos para lograr la mejor ejecución conforme a la orden 

presentada por el cliente en correspondencia con su Política de ejecución de órdenes. 

(2) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance no puede 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes si ellos no han dado su consentimiento previo acerca de la Política de 

ejecución de órdenes seguida por el intermediario y las Normas para la negociación en los mercados 
internacionales. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) BenchMark Finance está obligada a 
ejecutar las órdenes de los clientes, con arreglo a la Política de ejecución de órdenes admitida y las Normas 

para la negociación en los mercados internacionales y de notificar de inmediato al cliente por los cambios 

ocurridos en la política y las normas. 

 

Negociación consigo mismo 

Artículo 63. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) (1) BenchMark Finance 

puede concluir e ejecutar operación por cuenta de cliente, negociando “consigo mismo” (como contraparte o 

como representante de la contraparte). 

(2) Para algunas operaciones en las plataformas de negociación de los mercados internacionales concluidas en 

un mercado no organizado (OTC), BenchMark Finance actúa como contraparte, independientemente del tipo 
de orden del cliente. 

(3) BenchMark Finance puede, en ciertos casos, cuando se trata de operaciones con pares de divisas, opciones 

y forwards sobre pares de divisas, algunos contratos por diferencias, así como de operaciones con otros 
instrumentos financieros, actuar como una persona que persiste en los mercados financieros con el fin de 

negociar por cuenta propia mediante la compra y venta de instrumentos financieros por sus propios fondos en 
precios establecidos por ella. 

 

Confirmación 

Artículo 64. (1) BenchMark Finance envía en un soporte duradero, conforme el art. 84, párr. 1 al cliente no 

profesional en cumplimiento de cuya orden ha concluido una operación en cuanto sea posible pero no antes 
del primer día laboral siguiente a la conclusión de la operación, una confirmación de la operación concluida con 

el contenido en virtud del art. 45 de la Directiva № 38. Si la confirmación es recibida por BenchMark Finance 
por un tercero, la notificación al cliente se realiza no más tarde del primer día laboral siguiente al día en el que 

BenchMark Finance ha recibido la confirmación del tercero. La información en la confirmación puede contener 

códigos estándar si los mismos han sido explicados al cliente. 

(2) Párrafo 1 no se aplica si la confirmación contiene la misma información como la de la confirmación que ha 

sido enviada de inmediato al cliente por otra persona. 
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(3) Cuando la operación está concluida por cuenta de un cliente profesional, BenchMark Finance le proporciona 

de inmediato en soporte duradero con arreglo al art. 84, párr. 1 la información esencial sobre la operación 
concluida. 

(4) Si la liquidación no se realiza en la fecha señalada u ocurre otro cambio en la información contenida en la 

confirmación, BenchMark Finance notifica al cliente de manera apropiada hasta finales del día laboral en el que 
ha tenido conocimiento acerca del cambio. 

(5) BenchMark Finance proporciona al cliente, bajo demanda, información sobre el estado de la orden y su 
ejecución. 

(6) Los párrafos 1 y 3 no se aplican para órdenes de clientes con objeto bonos para la financiación de acuerdos 
sobre préstamos hipotecarios por los cuales son parte estos clientes, para los que la confirmación de la 

operación se hará en el mismo momento cuando se comunican las condiciones del préstamo hipotecario, pero 

no más tarde de un mes de la ejecución de la orden. 

(7) En caso de órdenes presentadas para un cliente no profesional con objeto participaciones o acciones de 

organismos de inversión colectiva que se ejecutan periódicamente, la empresa de inversión emprende acciones 
en virtud del párr. 1 o proporciona al cliente como mínimo una vez cada 6 meses la información que se indica 

en la confirmación relativa a estas operaciones. 

(8) En el caso de órdenes presentadas a través de sistema de negociación electrónico, la confirmación en 
virtud del párr. 1, respectivamente, la información en virtud del párr. 3 se proporcionan al cliente mediante el 

sistema electrónico. 

 

Objeciones y aceptación de la confirmación 

Artículo 65. (1) El cliente puede presentar una objeción por escrito ante BenchMark Finance en relación con 

la confirmación recibida en virtud del art. 48 en un plazo de 3 días después de su recibo. El cliente puede 

objetar únicamente la ejecución incorrecta de la orden presentada. 

(2) En caso de que el cliente no se opone en el plazo previsto en el párr. 1 se considera que ha aceptado la 

confirmación. 

 

Transferencia de los derechos del cliente 

Artículo 66. (1) En caso que BenchMark Finance actúa en nombre del cliente, los derechos y las obligaciones 
se generan en el ámbito jurídico del cliente con la conclusión del contrato. 

(2) En caso que BenchMark Finance actúa en su nombre, los derechos y las obligaciones bajo la operación 
concluida se generan en el ámbito jurídico del cliente con su transferencia. 

(3) Los derechos y las obligaciones se consideran por transferidos cuando los instrumentos financieros sin 

efectivo correspondientes – objeto de la operación se transfieren a una cuenta en la que se almacenan los 
instrumentos financieros del cliente de acuerdo con el contrato u órdenes adicionales recibidas del cliente, y el 

dinero – con su pago en efectivo o su transferencia a una cuenta bancaria de acuerdo con las órdenes del 
cliente, incluido con su transferencia en la cuenta en la que se almacena el dinero del cliente en virtud del 

Contrato concluido. 

(4) Si el objeto de la operación son valores disponibles, ellos se transfieren de inmediato en cumplimiento del 

régimen establecido en la legislación, de acuerdo con los plazos establecidos entre el cliente y la empresa de 

inversión. 

 

IV. Gestión de cartera 

 

Requisitos generales 

Artículo 67. (1) En la ejecución de un Contrato de gestión de cartera, BenchMark Finance concluye 
operaciones con instrumentos financieros por cuenta del cliente por iniciativa propia, sin órdenes por parte del 

cliente, en cumplimiento de lo establecido en el contrato y de acuerdo con la evaluación de servicio apropiado. 
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(2) Con la firma del contrato concreto, el cliente da su confirmación de anticipo y acepta los resultados de cada 

operación realizada por BenchMark Finance de acuerdo con el contrato. 

(3) Los instrumentos financieros y el dinero del cliente se gestionan enteramente por su propia cuenta y riesgo. 

En la gestión de cartera BenchMark Finance es responsable sólo del cumplimiento concienzudo, legal y 

competente de las obligaciones contractuales, pero no sobre el resultado financiero final conseguido para el 
cliente. 

Artículo 68. En la gestión de cartera de un cliente BenchMark Finance aplica el método apropiado de 
evaluación y comparación, como una norma general en función de los objetivos de inversión del cliente y los 

tipos de instrumentos financieros incluidos en la cartera del cliente, de manera que el cliente quien utiliza el 
servicio pueda evaluar la ejecución del servicio por la empresa de inversión. 

 

Obligación de mejor ejecución 

Artículo 69. (1) En la gestión de cartera, BenchMark Finance concluye operaciones con instrumentos 

financieros por cuenta de clientes en las mejores condiciones y haciendo esfuerzos para lograr la mejor 
ejecución de acuerdo con la Política de ejecución de órdenes. 

(2) En la gestión de cartera, cuando BenchMark Finance presenta órdenes para la ejecución a otra persona 

según decisiones tomadas por ella para la conclusión de operaciones de instrumentos financieros por cuenta 
del cliente, actúa de acuerdo con el mejor interés del cliente, respetando las regulaciones aplicables a esta 

actividad. 

 

Prestación de informe 

Artículo 70. (1) En la gestión de cartera BenchMark Finance proporciona en un soporte duradero con arreglo 

al art. 84, párr. 1 un informe periódico sobre las actividades realizadas por cuenta del cliente relacionadas con 

la gestión de cartera, a menos que tal se proporciona al cliente por un tercero. 

(2) Para los clientes no profesionales el informe bajo el párr. 1 se presenta una vez cada 6 meses y contiene 

información en virtud del art. 46, párr. 2 del Decreto № 38, a menos que no se haya acordado que el informe 
se presente a cada 3 meses. Si en el contrato entre BenchMark Finance y el cliente se admite apalancamiento 

en la gestión de la cartera, el informe se presenta mensualmente. El informe se presenta una vez al año, si a 

solicitud del cliente se presenta una confirmación por cada operación concluida bajo las condiciones del art. 48, 
párr. 1 y 2. En el caso de la oración anterior el informe se presenta cada 6 meses si en la gestión se concluyen 

operaciones con instrumentos financieros con arreglo al art. 3, pt. 2, letras “c” – “i” y § 1, pt. 1, letra “c” de la 
Ley para los Mercados de Instrumentos Financieros. 

(3) Para los clientes profesionales el informe bajo el art. 1 se proporciona cada 6 meses, a menos que no se 

haya acordado que el informe se presente a los 3 meses. El informe se presenta una vez al año, si a solicitud 
del cliente se presenta una confirmación de cada operación concluida en un soporte duradero con arreglo al 

art. 84, párr. 1 que contiene la información esencial, inmediatamente después de su conclusión. 

(4) BenchMark Finance notifica al cliente no profesional por cuya cuenta gestiona una cartera cuando tiene 

posiciones abiertas que no son cubiertas bajo operaciones condicionales. 

(5) En los casos en que una empresa de inversión realiza operaciones relacionadas con la gestión de cartera 

por cuenta de un cliente no profesional o lleva contabilidad para tales clientes que incluyen posiciones 

descubiertas en las operaciones o transferencias dependientes de acontecimientos futuros condicionales, la 
empresa de inversión notifica al cliente no profesional, cuando las pérdidas superan los límites previamente 

determinados en un acuerdo con el cliente. La notificación de la oración anterior se efectúa no más tarde de 
finales del día hábil en que ha sido alcanzado el límite, o cuando esto ha ocurrido en un día no laborable – 

hasta finales del siguiente día hábil. 
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Disposiciones aplicables 

 

Artículo 71. En la gestión de cartera se aplican respectivamente los artículos 63, 65, y 66 de las presentes 

Condiciones generales. 

 

V. Almacenamiento de activos de clientes 

Artículo 72. (1) BenchMark Finance almacena los proporcionados, respectivamente adquiridos en 
cumplimiento del contrato en virtud del art. 15 instrumentos financieros del cliente, dinero en efectivo y otros 

activos. 

(2) BenchMark Finance separa sus instrumentos financieros y dinero en efectivo de los de sus clientes. 

(3) BenchMark Finance no responde ante sus acreedores con los instrumentos financieros y dinero en efectivo 

de sus clientes. 

Artículo 73. (1) BenchMark Finance mantiene los instrumentos financieros de sus clientes en una institución 

depositaria en subcuentas de clientes a la cuenta de la empresa de inversión o en cuentas abiertas a la cuenta 
de un tercero. 

(2) BenchMark Finance abre una subcuenta del cliente en una institución depositaria sobre la base del contrato 

e en virtud de las condiciones establecidas en el mismo. 

(3) Cuando BenchMark Finance abre una cuenta para instrumentos financieros de un cliente suyo en un tercero 

debe tener el debido cuidado sobre los intereses del cliente en la determinación de esa tercera tercero y la 
delegación a la persona jurídica para mantener los instrumentos financieros del cliente, así como de forma 

periódica, pero al menos una vez al año de revisar con el mismo cuidado la elección de este tercero y las 
condiciones en las que almacena los instrumentos financieros del cliente. 

(4) En caso de que BenchMark Finance prevé el almacenamiento de los instrumentos financieros de un cliente 

suyo en un tercero en un país cuya legislación tiene prevista una regulación especial y una supervisión 
respecto al almacenamiento de instrumentos financieros por cuenta de otra persona, BenchMark Finance no 

puede proporcionar para el almacenamiento los instrumentos financieros de los clientes en una tercera parte 
de este país que no está sujeta a las regulaciones y la supervisión previstas en la legislación local. BenchMark 

Finance no tiene el derecho de almacenar instrumentos financieros de cliente en una tercera parte en un país 

cuya legislación no regula el almacenamiento de instrumentos financieros por cuenta de un tercero. La 
restricción de la oración anterior no se aplica si está presente alguna de las condiciones siguientes: 

1. la naturaleza de los instrumentos financieros o servicios de inversión ofrecidos en relación con estos 
instrumentos requiere su almacenamiento a dicha tercera parte en un tercer país; 

2. un cliente profesional solicita por escrito que sus instrumentos financieros sean almacenados en tal tercera 

parte en un tercer país. 

(5) BenchMark Finance toma las medidas necesarias para asegurar que el almacenamiento de los instrumentos 

financieros de sus clientes en un tercero se realiza de una manera que garantice la identificación de los 
instrumentos financieros por separado de los instrumentos financieros de la empresa de inversión y del tercero, 

mediante el mantenimiento de cuentas separadas por este tercero o mediante la aplicación de otras medidas, 
que proporcionan el mismo nivel de protección. En caso que la legislación aplicable a la actividad del tercero no 

permite el cumplimiento de los requisitos de la oración anterior, la empresa de inversión adopta las medidas 

apropiadas para garantizar los derechos del cliente en relación con los instrumentos financieros que se 
almacenan al tercero, incluido abriendo cuentas separadas de la suya para los instrumentos financieros de los 

clientes que mantiene el tercero en nombre de la empresa de inversión, pero por cuenta ajena. 

Artículo 74. (1) BenchMark Finance deposita los fondos monetarios proporcionados por clientes o recibidos 

como resultado de servicios de inversión realizados por cuenta suya en un banco central, institución de crédito, 

banco licenciado en un país tercero o institución de inversión colectiva de conformidad con el art. 34, párr. 3, 
pt. 4 de la LMIF a más tardar al final del día hábil siguiente. La empresa de inversión puede depositar los 

fondos monetarios de sus clientes en las personas jurídicas a las que hace referencia la oración anterior con las 
que está relacionada únicamente si los clientes han dado su autorización por escrito para esto. 
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(2) En los casos cuando BenchMark Finance deposita los fondos monetarios de un cliente suyo en una persona 

jurídica bajo el párr. 1 que es distinta de un banco central, el mismo está obligado a actuar con el debido 
cuidado de los intereses del cliente en la determinación de esta persona jurídica y el depósito de los fondos 

monetarios del cliente en la misma, así como de forma periódica, por lo menos una vez al año a revisar con la 

misma diligencia la elección de esta institución o institución de inversión colectiva y las condiciones en las que 
ella conserva los fondos monetarios del cliente. 

(3) BenchMark Finance no tiene derecho de invertir los fondos monetarios del cliente en una institución de 
inversión colectiva, si el cliente se opone a tal modo de custodia de los fondos monetarios proporcionados por 

el mismo. 

(4) BenchMark Finance toma las medidas necesarias para asegurar que los fondos monetarios de los clientes 

depositados en conformidad con el párr. 1, se mantienen en cuenta/ cuentas individuales de los clientes por 

separado de los fondos monetarios de la empresa de inversión. En caso de que la legislación aplicable a la 
actividad de la persona jurídica en que están depositados los fondos monetarios no permite el cumplimiento de 

los requisitos de la oración anterior, la empresa de inversión toma las medidas apropiadas para garantizar los 
derechos del cliente en relación con los fondos monetarios depositados, incluido a través de la apertura de 

cuenta común para los fondos monetarios de los clientes que esta persona jurídica mantiene en nombre de la 

empresa de inversión, pero por cuenta ajena. 

Artículo 75. (1) Excepto en los casos determinados por un decreto, BenchMark Finance no tiene el derecho 

de utilizar: 

1. por cuenta suya los fondos monetarios y los instrumentos financieros de sus clientes; 

2. por cuenta de un cliente suyo los fondos monetarios o los instrumentos financieros de otros clientes; 

3. 3. por cuenta de un cliente sus propios fondos monetarios o instrumentos financieros. 

(2) BenchMark Finance no tiene derecho de concluir operaciones para el financiamiento de valores con 

instrumentos financieros de clientes o utilizar de otra manera por cuenta suya o por cuenta de otro cliente tales 
instrumentos financieros, excepto si el cliente ha dado previamente su consentimiento expreso para la 

utilización de sus instrumentos financieros en determinadas condiciones y el uso de los instrumentos 
financieros se realiza en cumplimiento de estas condiciones. El consentimiento a que hace referencia la frase 

anterior se debe dar por escrito si el cliente cuyos instrumentos financieros se utilizan es no profesional. 

(3) BenchMark Finance no tiene derecho de concluir operaciones de financiación de valores con instrumentos 
financieros de clientes custodiados en una cuenta de clientes común en un tercero o utilizar de otra manera 

por cuenta propia o por cuenta de otro cliente tales instrumentos financieros de clientes. La prohibición a que 
hace referencia la frase anterior no se aplica si están cumplidos los requisitos bajo el párr. 2 y al menos una de 

las siguientes condiciones: 

1. todos los clientes cuyos instrumentos financieros se custodian juntos en la cuenta común, han dado su 
consentimiento expreso previamente de conformidad con el párr. 2; 

2. la empresa de inversión ha establecido procedimientos que garantizan que se están utilizando únicamente 
instrumentos financieros de clientes que previamente han dado su consentimiento expreso para esto, con 

arreglo al párr. 2, así como mecanismos de control respecto al cumplimiento de este requisito. 

(4) En los casos bajo el párr. 3 la contabilidad de Benchmark Finance incluye información sobre el cliente por 

cuya orden han sido utilizados los instrumentos financieros, así como para el número de instrumentos 

financieros utilizados de cada cliente con el fin de la distribución correcta de posibles pérdidas. 

Artículo 76. (1) BenchMark Finance que mantiene instrumentos financieros y fondos de clientes, mantiene 

registros y cuentas sobre los activos de clientes de una manera que le permite en cualquier momento a 
distinguir de inmediato los activos mantenidos para un cliente de los activos de los demás clientes de la 

empresa de inversión y de sus propios activos. 

(2) La contabilidad y las cuentas bajo el párr. 1 se mantienen de una manera que asegura su exactitud y 
conformidad con los instrumentos financieros y fondos monetarios mantenidos para el cliente. 

(3) BenchMark Finance concilia regularmente la contabilidad y las cuentas bajo el párr. 1 llevadas por ella, con 
aquellas en las que se almacenan activos de clientes y son llevadas por terceros. 



EI “BENCHMARK FINANCE” AD   CONDICIONES GENERALES 
 

PÁGINA 29 DE 35 

Artículo 77. (1) BenchMark Finance notifica a sus clientes no profesionales de la tercera persona y del lugar 

en los que se pueden almacenar los fondos y/o los instrumentos financieros proporcionados al intermediario. 
La notificación arriba mencionada incluye una referencia sobre la responsabilidad de la empresa de inversión 

en virtud de la legislación nacional, de cualquier acción u omisión de la persona que sostiene el dinero y/o los 

instrumentos financieros y sobre las consecuencias para el cliente de una insolvencia de esa persona. 

(2) BenchMark Finance notifica a sus clientes no profesionales sobre la posibilidad de que sus instrumentos 

financieros puedan ser almacenados en una cuenta común en una tercera persona, siempre cuando la 
legislación nacional admite tal posibilidad. La empresa de inversión notifica a sus clientes no profesionales de 

los casos cuando la legislación nacional no permite que los instrumentos financieros del cliente mantenidos por 
tercera persona sean separados de los instrumentos financieros de esta tercera persona o los de la empresa de 

inversión. Las notificaciones deben contener también una indicación explícita de los riesgos para el cliente 

procedentes de las circunstancias a que hacen referencia las oraciones anteriores. 

(3) BenchMark Finance notifica de forma expresa al cliente cuando las cuentas que contienen su dinero e 

instrumentos financieros son o serán objeto a la legislación de un Estado que no es un Estado miembro. La 
notificación debe indicar que los derechos del cliente relacionados con los instrumentos financieros o los fondos 

monetarios pueden ser diferentes debido a la aplicación de la legislación de un tercer país. 

(4) BenchMark Finance notifica de forma expresa sobre: 

1. la existencia de un derecho de retención sobre el dinero o los instrumentos financieros de los clientes para la 

empresa de inversión y sobre las condiciones en las que se genera o se puede generar tal derecho; 

2. la existencia de un derecho de intercepción sobre el dinero o los instrumentos financieros de los clientes 

para la empresa de inversión y sobre las condiciones en las que se genera o se puede generar tal derecho; 

3. la existencia y las condiciones en las que la empresa de inversión tiene o puede tener el derecho de 

intercepción respecto a los instrumentos financieros o el dinero de los clientes; 

4. la posibilidad de que la institución depositaria pueda tener derecho de retención o derecho de intercepción 
sobre los instrumentos financieros o el dinero de los clientes, cuando esto es aplicable. 

(5) Antes de concluir una operación para el financiamiento de valores con objeto instrumentos financieros que 
están mantenidos por cuenta de un cliente no profesional, o antes de utilizar de cualquier otra manera estos 

instrumentos financieros por cuenta propia o por cuenta de otro cliente, la empresa de inversión proporciona al 

cliente no profesional en un soporte duradero, de conformidad con el art. 84, párr. 1 e en un plazo razonable 
antes de la utilización de los instrumentos financieros una información clara, completa e exacta sobre las 

obligaciones y las responsabilidades del intermediario en relación con la utilización de los instrumentos 
financieros, incluido sobre las condiciones de su vuelta y los riesgos relacionados con esto. 

(6) La empresa de inversión proporciona a su debido tiempo antes de la realización del servicio de inversión o 

del servicio adicional correspondientes para un cliente no profesional - la información correspondiente a este 
artículo, y para un cliente profesional – la información bajo los párr. 3 y 4. La información se proporciona en 

conformidad con el art. 84. 

Artículo 78. (1) Cuando BenchMark Finance sostiene dinero o instrumentos financieros de un cliente, le 

proporciona en un soporte duradero de conformidad con el art. 84 al menos una vez al año un informe con el 
contenido de acuerdo con el art. 49, párr. 1 y 2 del Decreto № 38, a menos que el contenido de este informe 

no ha sido reflejado en otro informe periódico al cliente. 

(2) BenchMark Finance, que sostiene instrumentos financieros o fondos monetarios de clientes y presta el 
servicio de gestión de cartera puede incluir el informe bajo el párr. 1 en el contenido del informe con arreglo al 

art. 70, párr. 1. 

Artículo 79. BenchMark Finance informará a su cliente en un soporte duradero, de conformidad con el art. 84 

cuando para él se genere una obligación en virtud del art. 145 de la Ley para la Oferta Pública de Valores, a 

más tardar hasta finales del primer día hábil siguiente a la fecha en que respecto a los instrumentos financieros 
de este cliente sostenidos por la empresa de inversión se ha producido una circunstancia bajo el art. 145, párr. 

1 de la misma ley como resultado de realizadas por la empresa de inversión operaciones con instrumentos 
financieros por cuenta del cliente, incluido en la gestión de cartera. 

Artículo 80. (1) Los activos de clientes no profesionales, que BenchMark Finance sostiene, administra o 
gestiona por cuenta de ellos están garantizados por el Fondo de compensación de los inversores frente a la 
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imposibilidad de que la empresa de inversión devuelva los activos por razones directamente relacionadas con 

su estado financiero en los casos siguientes: 

1. la empresa de inversión es objeto de un procedimiento de quiebra; 

2. la CSF ha revocado la licencia de la empresa de inversión a base de un continuo deterioro de su estado 

financiero y la imposibilidad de la empresa de inversión de cumplir con sus obligaciones; 

(2) BenchMark Finance está obligada a hacer contribuciones anuales al Fondo en una cantidad determinada 

por el Consejo de Administración del Fondo; 

(3) El cliente tiene derecho a una compensación que asciende a los 90 por ciento del valor de la demanda, 

determinada hacía la fecha de ocurrencia de la circunstancia bajo el párr. 1, pero no más de 40 000 BGN. Para 
las definidas en el art. 77d, párr. 2 de la Ley para la Oferta Pública de Valores categorías de clientes, incluidos 

los clientes profesionales y los clientes categorizados como contrapartes elegibles, no se paga indemnización. 

No se paga indemnización también a los clientes que han contribuido para, o se han beneficiado del estado 
financiero deteriorado de la empresa de inversión o que sus cobros han surgido o están relacionadas con 

acciones cuales representan “lavado de dinero”. 

(4) La falta de pago de las aportaciones debidas por parte de la empresa de inversión no priva de 

compensación a los clientes con derecho. 

(5) Al concluir el contrato con arreglo al art. 15 la empresa de inversión informa al cliente mediante las 
presentes Condiciones generales sobre el existente sistema de compensación de los inversores en instrumentos 

financieros, incluyendo su alcance y la cantidad garantizada de los activos de los clientes proporcionándole 
también datos sobre las condiciones y procedimientos de compensación de los activos de los clientes por el 

Fondo de indemnización de los inversores. 

(6) La empresa de inversión proporciona también información adicional con el alcance del párr. 5 a solicitud del 

cliente. 

 

VI. Actividad de agente de registro 

Artículo 81. (1) BenchMark Finance realiza actividad de agente de registro sobre la base de un contrato por 
escrito con el cliente, cuando presenta en las instituciones de depósitos correspondientes datos y documentos 

para el registro de: 

1. operaciones con instrumentos financieros concluidas de anticipo directamente entre las partes; 

2. transferencia de instrumentos financieros desmaterializados en donación y herencia; 

3. cambio de datos de los titulares de instrumentos financieros desmaterializados, corrección de datos 
equivocados, expedición de duplicados de documentos justificativos y otras acciones previstas en el reglamento 

de la institución de depósitos correspondiente. 

(2) En los casos bajo el párr. 1 las personas, respectivo sus representantes firman los documentos necesarios 
en presencia de una persona en virtud del art. 17, párr. 1 después de ser verificada su identidad. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) Una copia del documento de 
identidad de las personas, respectivo de sus representantes, certificada por ellos y por la persona en virtud del 

art. 17, párr. 1, quel concluye el contrato para la empresa de inversión con arreglo al art. 16, párr. 5, y en los 
casos bajo el párr. 1, pt. 1 – una declaración de las partes en la operación, respectivo de sus representantes de 

que no realizan y no han realizado a título profesional operaciones con instrumentos financieros en un plazo de 

un año antes de la conclusión del contrato y una declaración en correspondencia con el art. 40, párr. 1 se 
quedan para los archivos de BenchMark Finance. 

(4) El cedente y el cesionario de los instrumentos financieros pueden ser representados ante la empresa de 
inversión que realiza actividad de agente de registro por personas expresamente autorizadas por un poder 

notarial en cumplimiento de lo los requisitos del art. 16, párr. 5. 

(5) BenchMark Finance deniega a firmar un contrato bajo el párr. 1 por los motivos del art. 58 de Decreto № 
38. 

(6) A petición del vendedor y al estar presente la conformidad del comprador en la compraventa de 
instrumentos financieros desmaterializados bajo el párr. 1, pt. 1 la cantidad que representa el precio de venta 
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en la operación, se deposita a la empresa de inversión – agente de registro hasta el registro de la operación en 

el Depositario Central. La empresa de inversión informa a las partes en la operación sobre esta posibilidad. 

(7) (Nuevo, admitido con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) BenchMark Finance divulga la 

información acerca de las operaciones con arreglo al art. 81, párr. 1, pt. 1 según el procedimiento de 

divulgación de operaciones cerradas por ella, prevista en el Reglamento 1287/2006/CE 

 

VII. Remuneración. Gastos para el cliente fuera de la remuneración 

 

Artículo 82. (1) BenchMark Finance tiene derecho a una remuneración por el servicio prestado, así como de 
recibir los gastos realizados en relación con la ejecución en forma, tamaño, plazo y modo especificados en el 

contrato. Benchmark Finance notifica en la Tarifa su comisión estándar por los contratos con clientes, así como 

del tipo y el tamaño de los gastos para los clientes, si ellos no están incluidos en la remuneración. 

(2) BenchMark Finance no tiene derecho de asignar o de cobrar comisiones de maneras que distinguen de 

forma obviamente injusta los diferentes centros de ejecución. 

(3) Las modificaciones de la Tarifa tienen vigor para el cliente en el cumplimiento de los requisitos del art. 26, 

párr. 2 de las presentes condiciones generales. 

(4) El cliente está obligado a pagar una remuneración a la empresa de inversión por cada servicio prestado en 
conformidad con el párr. 1 e en orden y condiciones estipuladas en el contrato específico entre las partes, 

respectivamente al presentar una orden a base del mismo. Si la remuneración o los gastos en virtud del 
contrato se diferencian de la Tarifa anunciada, se aplica lo estipulado en el contrato. 

(5) Cuando BenchMark Finance se compromete a responder personalmente por obligaciones de terceros en 
una operación cerrada por cuenta del cliente, tiene derecho a una remuneración adicional, que se acuerda por 

escrito entre las partes. 

(6) BenchMark Finance tiene derecho a una remuneración adicional que se acuerda por escrito para las 
cantidades del cliente percibidas por ella.  

(7) En caso de mediación, la empresa de inversión tiene derecho a una remuneración por las dos partes en la 
operación. 

(8) Los costes para el cliente que no están incluidos en la remuneración de la empresa de inversión de 

conformidad con la Tarifa en correspondencia con el párr. 1 se determinan por el contrato específico respectivo 
al presentar una orden basada en el mismo. 

(9) Al estar presente la imposibilidad objetiva de ejecución de determinada orden, respectivo a otro servicio – 
objeto del contrato con arreglo al art. 15, el cliente debe los gastos hechos por la empresa de inversión y 

respectivamente una remuneración por el trabajo realizado. 

(10) Al pagar la remuneración debida y los gastos realizados, BenchMark Finance tiene el derecho de retener 
en su beneficio los gastos y las remuneraciones debidos por el cliente. BenchMark Finance tiene derecho de 

interceptar las sumas debidas por el cliente de los fondos monetarios almacenados por cuenta del último en 
conformidad de varios contratos diferentes. La empresa de inversión tiene derecho de recibir la remuneración 

debida y los gastos realizados en relación de la ejecución, respectivo del trabajo realizado por ella en todos los 
casos en infracción del contrato por parte del cliente, así como en los casos cuando la ejecución del pedido por 

parte de la empresa de inversión se hace enteramente o parcialmente imposible, pero no por culpa del 

intermediario. Los clientes deben tener en cuenta que en caso de tener obligaciones de pago pendientes hacía 
la empresa de inversión antes de presentar una orden nueva de pago, respectivo de venta de instrumentos 

financieros deben cumplir sus obligaciones, en caso contrario su orden no será admitida por el intermediario. 

(11) En caso de que un cliente del intermediario tiene obligaciones pendientes de pago hacía BenchMark 

Finance, el intermediario adopta las medidas necesarias para informar al cliente de manera adecuada en 

relación con las relaciones establecidas con él sobre el volumen de las cantidades debidas y el plazo dentro del 
cual deben ser pagadas. En condición de que en el plazo otorgado el cliente no paga, el intermediario tiene el 

derecho de terminar unilateralmente el contrato y/o de buscar sus derechos a través de los tribunales, como 
después de la expiración del plazo establecido, el cliente debrá al intermediario el volumen de la tasa legal por 

cada día de retraso en el pago. 
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(12) En caso que un cliente tiene el saldo monetario negativo, lo cual es consecuencia de remuneraciones y 

gastos acumulados relativos a operaciones con instrumentos financieros o servicios de inversión prestados, la 
empresa de inversión tiene el derecho, después de interceptar las sumas debidas, de terminar unilateralmente 

el contrato por esta razón. 

 

VIII. Intercambio de información entre las partes 

 

Artículo 83. (1) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016, modificado con 
desición del Consejo de Administración del 12.10.2016) En sus relaciones con los clientes, BenchMark Finance 
establece el idioma búlgaro, el idioma inglés, el idioma español u los otros idiomas que figuran en el sitio web 

del intermediario como lenguas de correspondencia, presentación de documentos, realización de notificaciones 

y cualquier otro tipo de intercambio de información. En los contratos específicos se pueden establecer uno o 
más otros idiomas, en los que se podría efectuar el intercambio de información entre las partes.  

(2) En ausencia de requisitos especiales en un acto legal estas condiciones generales o el contrato cerrado 
entre las partes, las partes pueden intercambiar información en forma escrita o verbal. La comunicación se 

realiza personalmente (en las oficinas de la empresa de inversión), por teléfono, por fax, a través de cartas en 

las direcciones de correspondencia establecidas entre las partes, a través de documentos electrónicos firmados 
con firma electrónica, a través de correo electrónico u otro modo de comunicación entre las partes. La empresa 

de inversión almacena la información recibida e enviada de forma escrita, así como las grabaciones de las 
conversaciones telefónicas efectuadas con el cliente y la correspondencia electrónica entre las partes en 

relación con la ejecución del Contrato. 

(3) En los casos cuando para la realización de determinadas declaraciones está establecida la forma escrita, a 

menos que se establezca otro en virtud de la LMIF y los actos de su aplicación, la misma se considera por 

cumplida respecto a las declaraciones enviadas y recibidas por fax y correo electrónico, si está asegurada su 
reproducción exacta, así como al respecto de declaraciones en la forma de un documento electrónico firmado 

con firma electrónica en cumplimiento de los requisitos de la Ley para el Documento electrónico y la Firma 
electrónica, si está asegurado el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la LMIF y los actos de 

su aplicación. 

Artículo 84. (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016 y del 30.05.2016) (1) En 
el cumplimiento de una obligación de BenchMark Finance indicada en estas condiciones generales o la 

legislación aplicable de proporcionar información en un soporte duradero,  la misma se proporciona en papel o 
de otro modo que cumple con los siguientes requisitos: 

1. el suministro de la información de este modo es apropiado en orden de las relaciones existentes o futuras 

con el cliente; 

2. el cliente ha elegido de forma expresa este modo de suministro de información ante su proporción en papel. 

(2) Cuando está previsto que cierta información será proporcionada al cliente en un soporte duradero, el 
requisito se considera por cumplido cuando la información está dirigida personalmente al cliente y se presenta 

de forma que permite la familiarización posterior con la misma por un período de tiempo adecuado para los 
fines de proporción de la información y que permite la reproducción de la información almacenada sin cambios. 

(3) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 12.10.2016) El cliente acepta expresamente 

que BenchMark Finance le puede proporcionar información a través de su sitio web, respectivamente 
www.benchmark.bg en idioma búlgaro, www.benchmarkfx.es en idioma español, www.benchmarkfx.co.uk en 

idioma inglés, así como cualquier otro sitio web en otro idioma si es señalado en el contrato con el cliente 
como un sitio web de BenchMark Finance. Cuando se proporciona la información a clientes a través del sitio 

web del intermediario y no está dirigida a un cliente en particular, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1. la proporción de la información de esta manera es apropiada con objeto a las relaciones existentes o futuras 
con el cliente; 

2. el cliente ha aceptado de forma expresa este modo de proporción de la información. En los casos cuando un 
cliente ha proporcionado dirección de correo electrónico para la comunicación con el intermediario, se supone 

que tiene un acceso regular a internet y ha aceptado que la información debida se le proporcionará por medios 
electrónicos, incluido a través de la página web del intermediario; 

http://www.benchmark.bg/
http://www.benchmarkfx.es/
http://www.benchmarkfx.co.uk/
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3. el cliente está informado a través de medios electrónicos sobre la dirección de la página web del 

intermediario y el sitio en la página donde se encuentra esta información; 

4. la información es actual; 

5. la información siempre está disponible en la página web del intermediario para el tiempo que habitualmente 

es necesario a los clientes para conocerla. 

(4) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) El suministro de información por 

medios electrónicos de comunicación se considera apropiado en vista de las relaciones existentes o futuras con 
el cliente, si hay evidencia de que el cliente tiene acceso regular a internet. Se considera que el cliente tiene 

acceso regular a internet si proporciona dirección de correo electrónico para las necesidades de las relaciones 
establecidas con la empresa de inversión. Los clientes de BenchMark Finance JSCo. declaran que están 

conformes de recibir comunicaciones comerciales no solicitadas en el sentido de la Ley sobre el Comercio 

Electrónico de BenchMark Finance JSCo. y/o las personas relacionadas con ella. 

(5) BenchMark Finance a través de una publicación en su sitio web notifica con prontitud al cliente por 

cualquier cambio significativo en los documentos proporcionados al cliente, así como para cualquier cambio 
significativo de las circunstancias en virtud del art. 9, 10 y 32 del Decreto № 38, que se refieren a los servicios 

de inversión propuestos. 

(6) En vista de las relaciones existentes o futuras con el cliente que son o serán llevadas a cabo principalmente 
a través de internet y si no ha sido acordado otro, el cliente declara con la firma del contrato, y en la medida 

en que en el último no es indicado otro que: 

1. prefiere de forma expresa que como soporte duradero sean utilizados mensajes y documentos escaneados 

enviados a la dirección de correo electrónico indicada por el mismo;  

2. prefiere de forma expresa que la proporción de información por BenchMark Finance se realice a través del 

sitio web o a través de las plataformas electrónicas de negociación; y 

3. es notificado por vía electrónica acerca de la dirección del sitio web y la ubicación en la página donde se 
encuentra la información correspondiente. 

 

IX. Arreglo de diferencias 

 

Artículo 85. (1) (Modificado con decisión del Consejo de Administración del 08.02.2012) Las controversias 
surgidas entre las partes relativas a la interpretación y la ejecución de las presentes condiciones generales y el 

contrato concreto se resuelven de mutuo acuerdo, y en caso que no se alcanza tal, la controversia será 
remitida al órgano jurisdiccional competente o al arbitraje elegido por las partes. Con la firma del contrato 

concreto, el cliente está de acuerdo y acepta de que la información en virtud del art. 35 de la LMIF puede ser 

revelada a los órganos judiciales competentes u órganos arbitrales competentes en relación con la resolución 
de litigios entre las partes. 

(2) Una queja presentada por cliente se considerada por la empresa de inversión de acuerdo con las Normas 
sobre la organización interna de BenchMark Finance e en un plazo de 10 días laborales desde la presentación 

de la queja, y en caso que ella se considera en una reunión del Consejo de Administración – en un plazo de 3 
días laborales de la reunión del Consejo de Administración, la empresa de inversión envía al cliente una 

respuesta por escrito. 

(3) (Nuevo con decisión del Consejo de Administración del 14.04.2016) Las controversias entre las partes en 
relación con la aplicación de EMIR se solucionan en los términos previstos en EMIR. 

 

X. Cuestiones pendientes 

 

Artículo 86. (1) Otras condiciones y plazos no especificados en estas condiciones generales, así como la 
remuneración de la empresa de inversión y los costes para el cliente, no incluidos en la remuneración, cuando 

no se determinan de conformidad con la tarifa, se determinarán con el contrato con arreglo al art. 15. 
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(2) Para las cuestiones pendientes en las presentes condiciones generales y el contrato concreto en virtud del 

art. 15, párr. 1 se aplica la legislación búlgara actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El "BENCHMARK FINANCE" JSCo. CONDICIONES GENERALES 

Disposiciones finales 

§ 1. (Modificado con decision de/ Consejo de Administraci6n de/ 14.04.2016) Las palabras, expresiones y
terminos poseen el significado que les otorgan la LMIF, el Decreto NQ 38, el Reglamento 1287/2006 de la
Comision Europea y la Directiva 2004/39/CE del 21 de abril del 2004 sobre los mercados de instrumentos
financieros. Con arreglo a las presentes condiciones generales, a las siguientes palabras y expresiones se les
confiere el significado indicado a continuacion:
1. "UCO" - Orden de tipo "una cancela la otra" (OCO /One cancels the Other/, en la que se presentan en
conjunto o dos ordenes de If mite para vender, o dos ordenes de If mite para comprar a precios diferentes, uno
de los cuales es por debajo y la otra - por encima del precio actual de mercado. En caso de que una de estas
ordenes se ejecuta, la otra se cancela automaticamente.

2. API - Interfaz de aplicacion para programas (Application programming interface) es un software
proporcionado por un sistema informatico, que permite la conexion y la interaccion con otros sistemas
informaticos. API es un conjunto de funciones de software que permiten la transmision automatica de
comandos hada las plataformas de negociacion y pueden permitir la conexion con otros sistemas de software.
3. Script (script) - un programa (serie de instrucciones) que es interpretada y ejecutada por otro programa, y
no se compila por adelantado para ser ejecutada por el procesador.
4. LEI - Identificador de personas juridicas (Legal Entity Identifier) para las necesidades de EMIR es un codigo
(mico de identificacion mediante el cual las partes en las operaciones con derivados y las Contrapartes
centrales deben registrar los datos para cada contrato de derivados cerrado por ellos en un Registro de
transacciones. LEI es emitido por las organizaciones o las unidades operativas locales (Pre - Local Operating
Unit - pre-LOU), que pertenecen al sistema LEI/GEi, que son aprobados para emitir LEI por la Autoridad
Europea de valores y mercados (ESMA), su lista se encuentra en el sitio web del Comite regulador de
supervision LIEROC htpp://www .lieroc.org.

5. EMIR - Reglamento (UE) NQ 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados OTC,
las contrapartes centrales y los registros de operaciones. Con el uso del termino EMIR se tienen en cuenta
ademas del Reglamento (UE) NQ 648/2012, tambien todos los demas relacionados con el reglamentos y
normas de la Comision Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo y ESMA.
§ 2. Las condiciones generales estan elaboradas en conformidad con los requisitos la Ley para los Mercados de
Instrumentos Financieros y el Decreto NQ 38 para los requisitos sobre la actividad de las empresas de
inversion.
§ 3. Las condiciones generales fueron adoptadas en una reunion del Consejo de Administracion de BenchMark
Finance JSCo. celebrada el 26.01.2009 y completadas, en aplicacion de las recomendaciones emitidas por la
CSF con decision del Consejo de Administracion en una reunion celebrada el 20.01.2011, completadas con
decision del Consejo de Administracion en una reunion celebrada el 08.02.2012, modificadas y completadas
con decision del Consejo de Administracion en una reunion celebrada el 02.12.2013, modificadas con decision
del Consejo de Administracion en reunion celebrada el 08.01.2014 y el 26.02.2014, modificadas con decision
del Consejo de Administraci6n en reunion celebrada el 14.04.2016 y el 30.05.2016, modificadas con desicion
del Consejo de Administracion en reunion celebrada el 12.10.2016.
§ 4. (Modificado con decision de/ ConseJo de Administraci6n de/ 14.04.2016, modificado con decision de/
Consejo de Administraci6n de/ 12.10.2016) Sabre cualquier cambio en estas Condiciones generales y la Tarifa, 
BenchMark Finance informa a los clientes en sus oficinas y en su sitio web, respectivamente: 
www.benchmark.bg en idioma bulgaro, www.benchmarkfx.es en idioma espaf\ol, www.benchmarkfx.co.uk en 
idioma ingles, asf como en cualquier otro sitio web en otro idioma si es sef\alado en el contrato con el cliente 
como un sitio web de BenchMark FJn_��:@"·- · �- · .. , ,,:,-,T .- . _ 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Política establece las reglas y los procedimientos cuales BenchMark Finance y 

las personas que trabajan bajo contrato para la empresa siguen para asegurar la mejor ejecución de las 
órdenes de clientes, en el mejor interés del Cliente, en virtud de las disposiciones de la Ley para los 

Mercados de Instrumentos Financieros y el Decreto № 38 sobre los requisitos relativos a la actividad de las 
empresas de inversión (Decreto № 38). 

 
Artículo 2. Con la aplicación de la presente política, BenchMark Finance garantiza que, en relación con 

los servicios y las actividades de inversión realizados por cuente de Cliente, BenchMark Finance actuará 
de forma honesta, justa y como profesional, en acuerdo con los mejores intereses de sus Clientes y 

siguiendo las buenas prácticas comerciales. 
 

II. CLIENTES 

Artículo 3. Cliente de BenchMark Finance es una persona física o jurídica que haga uso de los servicios 

de inversión y/o los servicios adicionales prestados por BenchMark Finance. 

 
Artículo 4. BenchMark Finance clasifica a los Clientes como profesionales, no profesionales y 

“contraparte elegible” con arreglo con las Normas para categorización de clientes, reflejadas en las 

Condiciones generales para operaciones con instrumentos financieros de BenchMark Finance. 

 
Artículo 5. De profesional se considera el Cliente que posee la experiencia, los conocimientos y las 

habilidades para tomar una decisión de inversión independiente y de valorar correctamente a los riesgos 
relacionados con la inversión, y quien cumple con los criterios, en acuerdo con las Normas para 

categorización de clientes, reflejadas en las Condiciones generales para operaciones con instrumentos 

financieros de BenchMark Finance. 
 

Artículo 6. Los Clientes que no cumplen con los criterios del artículo anterior se definen como no 
profesionales. 

  
Artículo 7. Como contraparte elegible BenchMark Finance acepta: empresa de inversión, entidad de 
crédito, compañía de seguros, institución de inversión colectiva, empresa de gestión, fondo de pensiones, 

entidad de seguros de pensiones, otras instituciones financieras, las personas en virtud del artículo 4, 

párrafo 1, puntos 11 y 12 de la Ley para los Mercados de Instrumentos Financieros, gobiernos de estados, 
entidades estatales que gestionan deuda pública, bancos centrales e instituciones internacionales, así como 

entidades de terceros países que han solicitado de forma expresa que desean ser tratadas como 
contraparte elegible. 

 

Artículo 8. Todos los Clientes de BenchMark Finance son tratados por igual, independientemente de 
su categorización. 
 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 9. BenchMark Finance y las personas que trabajan bajo contrato para ella siguen esta política 
en todos los casos cuando ejecutan órdenes de clientes, a menos que el Cliente está determinado como 

contraparte elegible, en acuerdo con las Normas para categorización de clientes, reflejadas en las 

Condiciones generales para operaciones con instrumentos financieros de BenchMark Finance, y no ha 
solicitado que sea tratado de otra manera o ha dado instrucciones especiales respecto a la orden entera o 

parte de ella, incluido un requerimiento para la ejecución de la orden en un lugar determinado. 

 
Artículo 10. La política es aplicable respecto a los siguientes servicios de inversión: 

 
 Recepción y transmisión de órdenes en relación con uno o más instrumentos financieros, incluido en 

intermediación para la conclusión de operaciones con instrumentos financieros por cuenta de Clientes; 

 Ejecución de órdenes por cuenta de Cliente. 
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Artículo 11. Al recibir instrucciones concretas del Cliente, BenchMark Finance ejecuta la orden 

siguiendo con prioridad estas instrucciones, y respecto a los factores que determinan la mejor ejecución en 
el mejor interés del Cliente para los que no hay instrucciones, BenchMark Finance efectúa una 

evaluación apropiada. Siguiendo las instrucciones BenchMark Finance ha cumplido su obligación de 

actuar para conseguir el mejor resultado para sus Clientes. 
 

Artículo 12. El Cliente debe tener en cuenta que las instrucciones específicas presentadas por él pueden 
obstaculizar a BenchMark Finance de emprender las acciones necesarias para conseguir el mejor 

resultado en la ejecución de las órdenes de Clientes en correspondencia con la presente política de 
ejecución de órdenes, para esta parte de la orden a la cual se refieren las instrucciones. 

 
Artículo 13. Si a juicio de BenchMark Finance la orden especial se desvía mucho de la situación del 

mercado, BenchMark Finance puede ejecutar y aplicar la presente Política, cuando esto es en interés del 
Cliente sin cumplir la instrucción. 

 
Artículo 14. BenchMark Finance ejecuta órdenes por cuenta de Cliente después de que el Cliente ha 

dado su consentimiento previo respecto al seguimiento de la presente política.  
 
 

IV. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Artículo 15. BenchMark Finance acepta, transmite y ejecuta órdenes para los siguientes tipos de 
instrumentos financieros: valores; instrumentos del mercado monetario; acciones de entidades de inversión 

colectiva; derivados; opciones/bonos; valores de deuda; derechos; moneda; metales e otros. 

  
Artículo 16. Los Valores son un tipo de instrumentos financieros que pueden ser sin efectivo o en efectivo. 

 
Artículo 17. Los Valores sin efectivo son derechos transferibles que se negocian en el mercado de 

capitales y están registrados en cuentas en el Depositario Central o en instituciones extranjeras que 

realizan actividades de depósito. 
 

Artículo 18. Los Valores en efectivo son documentos que materializan los derechos transferibles que se 
negocian en el mercado de capitales. 

  

Artículo 19. Los Derechos son valores que dan el derecho de suscripción de un número determinado de 
acciones en relación con decisión de aumentar el capital de una empresa pública. 

 
Artículo 20. Los valores pueden ser: 
 

 acciones de sociedades; 

 valores de personas jurídicas, equivalentes a acciones en sociedades de capital, sociedades 
personales y otras personas jurídicas;  

 certificados de depósito para acciones; 

 obligaciones; 

 otros valores de deuda; 

 certificados de depósito sobre valores de deuda; 

 otros valores que dan el derecho de adquirir o de vender algunos de los valores enumerados o que 
dan lugar de pago en efectivo, determinado por valores, tipos de cambio, tipos de interés o 
rendimientos, materias primas u otros índices o indicadores. 
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Artículo 21. Los valores públicos son derechos transferibles, registrados en cuentas en el Banco Nacional 

de Bulgaria o en sub-depositario de valores públicos o en instituciones extranjeras que realizan actividades 
depositarias. 

 

Artículo 22. Instrumentos del mercado monetario son los que normalmente se negocian en el mercado 
monetario, tales como: valores públicos a corto plazo (letras del tesoro); certificados de depósito; valores 

negociables. 

 
Artículo 23. Las participaciones de organismos de inversión colectiva son instrumentos financieros 

emitidos por instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión y sociedades de inversión, que 
expresan los derechos de sus titulares sobre los activos de la institución de inversión colectiva. 

 

Artículo 24. Los derivados son contratos de derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interés, 
ingresos, materias primas, cambios en el clima, tarifas de transporte, precios de cuotas para el comercio 

con derechos de emisión, estadísticas económicas oficiales, otros instrumentos las obligaciones para los 
cuales pueden ser a través de pago en efectivo o por entrega.  

 
Artículo 25. Los derivados con los que BenchMark Finance realiza operaciones son: opciones, futuros, 

swaps, contratos a plazo, contratos por diferencias, instrumentos financieros derivados para la 
transferencia de riesgo de crédito. 

 
Artículo 26. La opción es un derivado que expresa el derecho de compraventa de determinado número de 
instrumentos financieros a un precio fijado hasta la expiración de un plazo determinado o de cierta fecha. 

 
Artículo 27. El futuro es un derivado que expresa el derecho y la obligación de compraventa de un 
número determinado de instrumentos financieros a un precio fijado en una fecha determinada. 

 
Artículo 28. El swap es un acuerdo entre contrapartes en los mercados financieros que se expresa en el 

intercambio de flujos de efectivo basados en un valor absoluto específico para un período de tiempo 
acordado.  

 
Artículo 29. Los contratos a plazo son contratos de entrega futura de determinado instrumento financiero 
o materia prima en una fecha determinada a un precio o rendimiento específico. 

 
Artículo 30. El Contrato por Diferencia es un derivado que expresa el derecho de recibir/ la obligación de 

pagar la diferencia entre el valor de mercado de un número determinado de instrumentos financieros y su 
precio, previamente fijado en el contrato. 

 
Artículo 31. Los instrumentos de pago no se consideran valores e instrumentos del mercado monetario. 
 

V. FACTÓRES DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE CLIENTES 

Artículo 32. Para lograr la mejor ejecución de las órdenes de los clientes, BenchMark Finance evalúa la 

importancia relativa de los siguientes factores: 
 
 Precio; 

 Gastos; 

 Volumen; 

 Probabilidad de ejecución; 

 Rapidez de ejecución; 

 Cobertura de la liquidación; 

 Tipo y carácter de la orden; 
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 Otros factores relacionados con la ejecución de la orden. 

Artículo 33.  Bajo “precio” se entiende el precio que el Cliente va a recibir o va a pagar en la ejecución 
de su orden como factor importante en el cumplimiento de los criterios de mejor ejecución. El precio de los 
instrumentos financieros se determina a base de las ofertas “comprar” y “vender” y está influenciado por el 
proceso de formación del precio del centro de ejecución específico.  

Artículo 34. En los casos cuando BenchMark Finance actúa como creador de mercado (market-maker) 

– los precios se forman por ella. 

 
Artículo 35. Bajo “costes” se entienden los costes relacionados con la ejecución, incluyen todos los costes 

directamente relacionados con la ejecución de la orden, incluidas las tarifas de centro de ejecución, tasas 
de compensación y liquidación, así como a otras tasas y remuneraciones que deben ser pagadas a terceros 

implicados en la ejecución de la orden. Habitualmente, los costes son determinantes para la elección del 

centro para la ejecución de órdenes de clientes.    

 
Artículo 36. BenchMark Finance no tiene derecho a determinar y cobrar comisiones de manera que 

injustamente distingue a los centros de ejecución. 

 
Artículo 37. Volumen: el Volumen (el número) de los instrumentos financieros de la orden del cliente 

habitualmente está directamente relacionado con el precio de los instrumentos financieros y los gastos de 

la operación. 

 
Artículo 38. Bajo la “probabilidad de ejecución” se tiene en cuenta la posibilidad de que un pedido de 

Cliente se ejecute realmente en dado centro de ejecución. 
 

Artículo 39. Por “velocidad de ejecución” se entiende el intervalo de tiempo desde la presentación de 

pedido de cliente, apto para la ejecución, hasta la confirmación de su ejecución desde el centro de 
ejecución. BenchMark Finance realiza esfuerzos razonables para cumplir con cada orden tan pronto 

como sea posible. 
 

Artículo 40. Liquidación asegurada: El momento de la finalización de la liquidación, sin demora, puede ser 
un factor importante, especialmente para las órdenes con gran volumen, por esa razón este factor puede 

tener una importancia relativa en el cumplimiento de los criterios de mejor ejecución. 

 
Artículo 41. El tipo y la naturaleza de la orden, como características, pueden influir de forma significativa 

sobre la elección del centro de ejecución, con el fin de lograr coste y velocidad óptimos. 
 

Artículo 42. Por “otros factores” se entienden, sin ser enumerados de forma expresa, posibles costes 

futuros de almacenamiento de instrumentos financieros objeto de orden concreta, obligaciones tributarias y 
otros. BenchMark Finance evalúa la relevancia de estos factores sólo en la medida en que tuvo 

conocimiento de ellos en el momento de la ejecución de la orden. 
 

VI. IMPORTANCIA DE LOS FACTORES 

Artículo 43. La importancia relativa de los factores de ejecución se determina mediante los siguientes 

criterios: 
 
 las características del Cliente, incluido si ha sido determinado como no profesional o Cliente 

profesional;  

 las características de la orden del Cliente en la cual en dependencia de sus peculiaridades (por 
ejemplo, instrucciones específicas del Cliente) los diferentes factores pueden tener un peso relativo. 

 las características de los instrumentos financieros – objeto de la orden; 

 Las características de los centros de ejecución a los que la orden puede ser dirigida para la ejecución.  
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Artículo 44. En el cumplimiento de órdenes presentadas por Clientes no profesionales, la mejor 

ejecución de la orden se determina por el valor total de la transacción, que incluye el precio del 
instrumento financiero y los costes relacionados con la ejecución, y cuando existen más de un centros de 

ejecución concurrentes en relación con instrumentos financieros y al realizar una evaluación y comparación 

de los resultados, que pueden ser logrados para el Cliente no profesional en la ejecución de la orden 
desde cualquiera de los centros de ejecución señalados en la presente Política, y que son apropiados para 

su ejecución, se toman en cuenta la comisión de BenchMark Finance y los costes para la ejecución de la 
orden en cualquiera de los centros posibles.  

 
Artículo 45. Al cumplir órdenes presentadas por Clientes profesionales, en la mayoría de los casos el 

precio y los costes serán también decisivos para lograr el mejor resultado para el Cliente. No obstante, 

BenchMark Finance evaluará la importancia de los factores en cada caso separado. 
 

VII. CENTROS DE EJECUCIÓN 

Artículo 46. Las órdenes de clientes se ejecutan principalmente en mercado regulado y fuera de mercado 

regulado. 
  

Artículo 47. Mercado regulado es un sistema multilateral, organizado y/o gestionado por un operador de 

mercado, que reúne o ayuda para el encuentro de los intereses de compraventa de instrumentos 
financieros de múltiples terceras partes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley para los 

Mercados de Instrumentos Financieros. 
 

Artículo 48. Órdenes de clientes se pueden ejecutar fuera del mercado regulado, incluido en los casos 
cuando BenchMark Finance negocia por cuenta propia mediante la compra y la venta de instrumentos 

financieros a precios establecidos por ella. 

 
 “Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia” S.L. 

Artículo 49. Las órdenes de instrumentos financieros admitidos en un mercado regulado en el país, se 

ejecutan directamente por BenchMark Finance en los mercados organizados por la “Bolsa de Valores de 
Bulgaria - Sofia” S.L. de acuerdo con las Normas de Procedimiento de la “Bolsa de Valores de Bulgaria - 

Sofia” S.A.  

 
Artículo 50. Los costes de ejecución de la “Bolsa de Valores de Bulgaria - Sofia” S.A. están señalados en la 

Tarifa de BenchMark Finance. 
 
 

Mercados regulados extranjeros 

Artículo 51. (1) Las órdenes de instrumentos financieros presentadas a BenchMark Finance, mediante 

las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance, admitidas en un mercado regulado en el extranjero se 
ejecutan en el mercado regulado correspondiente indirectamente, BenchMark Finance transmite la orden 

para la ejecución a socios suyos que directamente o a través de otro bróker son miembros de este 
mercado. 

 
(2) Los instrumentos financieros adquiridos por el Cliente en los mercados extranjeros regulados a través 

de las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance se almacenan en cuentas comunes en instituciones 

depositarias a los mercados regulados en subcuenta de una tercera parte - socio de BenchMark Finance. 
Las instituciones depositarias a los mercados regulados no pueden emitir documentos de propiedad 

respecto a los instrumentos financieros en nombre del Cliente, porque ellos no se llevan a su cuenta. En 
estos casos, respecto a los instrumentos financieros poseídos, BenchMark Finance puede emitir un 

certificado.  

 
Artículo 52. Para la ejecución de órdenes respecto a instrumentos financieros admitidos para la 

negociación en mercados regulados extranjeros, BenchMark Finance se asocia bajo las condiciones de 
un acuerdo “White Label” con Saxo Bank en su calidad de bróker extranjero. 
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Artículo 53. Por órdenes ejecutadas por los corredores extranjeros mencionados en el artículo anterior se 
aplica la política de ejecución de órdenes de clientes admitida por ellos. 

 
 

Mercados no regulados 

 
Artículo 54. Respecto al comercio con instrumentos financieros negociados fuera de un mercado bursátil, 

incluido a través de las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance, BenchMark Finance cumple las 
órdenes siendo parte en cada operación y actúa como centro de ejecución de todos los pedidos. 

 
Artículo 55. BenchMark Finance puede, en algunos casos, cuando se refiere a transacciones con pares 
de divisas, opciones y futuros sobre pares de divisas, algunos contratos por diferencias, así como para 
operaciones con otros instrumentos financieros, de actuar como persona que persiste en los mercados 
financieros con el fin de negociar por cuenta propia a través de compra y venta de instrumentos financieros 
con sus propios fondos en los precios establecidos por ella. 

 

VIII. PRINCIPIOS DE EJECUCIÓN ÓPTIMA 

Artículo 56.  Las órdenes relativas a instrumentos financieros con emisor búlgaro y que se negocian en la 

“Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia” S.A. se realizan en Bulgaria.  

 
Artículo 57. Las órdenes relativas a instrumentos financieros con emisor extranjero y que se negocian en 

la “Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia” S.A. se realizan en Bulgaria. 
 

Artículo 58. Las órdenes para instrumentos financieros que no se negocian en Bulgaria, pero se negocian 

en un mercado regulado extranjero, se ejecutan en el extranjero, en el mercado de referencia. Una lista 
actual de los mercados regulados extranjeros en los que BenchMark Finance ejecuta órdenes de clientes 

se mantiene en el sitio web de la empresa.  
 

Artículo 59. Para los instrumentos financieros para los cuales es posible realización en un solo centro de 
ejecución se considera que, ejecutando en este centro BenchMark Finance ha conseguido el mejor 

resultado para el Cliente.  
 

Artículo 60. En caso que instrumentos financieros se negocian en más de uno mercados regulados, la 
orden se ejecuta en el lugar en el que es posible conseguir el mejor resultado. 

 
Artículo 61. Como criterios principales para determinar el mejor resultado, BenchMark Finance acepta 

el precio del instrumento y los costes de ejecución de la orden. 

 
Artículo 62 En caso que a mejor resultado llevaría más de un centro de ejecución, BenchMark Finance 

elegirá uno de ellos en correspondencia con su experiencia y práctica. 
 
 

IX. PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE CLIENTES 

Artículo 63. BenchMark Finance ejecuta operaciones con instrumentos financieros en nombre del 

Cliente en las mejores condiciones y haciendo esfuerzos para lograr la mejor ejecución. 

 
Artículo 64. BenchMark Finance ejecuta operaciones con instrumentos financieros en nombre del 

Cliente en acuerdo con las órdenes presentadas por ellos. 
 

Presentación de orden 
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Artículo 65. BenchMark Finance admite órdenes sobre operaciones en instrumentos financieros que 

han sido presentadas personalmente por el Cliente o su representante debidamente autorizado, y en caso 
de Clientes – personas jurídicas – por un representante debidamente autorizado. Las órdenes se 

presentan rellenando un formulario proporcionado por BenchMark Finance. 

 
Artículo 66. La presentación de orden a través de un representante se realiza solo si el mismo presenta 

un poder notarial que contiene el poder representativo para presentar órdenes sobre instrumentos 

financieros y una declaración del representante de que no efectúa operaciones a título profesional, que no 
ha efectuado tales operaciones en plazo de un año antes de la presentación de la orden, que no tiene 

información privilegiada, que los instrumentos financieros – objeto de la orden de venta o intercambio no 
están bloqueados en institución depositaria, no están pignorados o retenidos y que la operación no 

presenta compra o venta encubierta. 

 
Artículo 66. Al presentar una orden, el Cliente debe ser informado sobre: 

 
 la presente política; 

 los instrumentos financieros y los riesgos relacionados con ellos; 

 lugares/centros de ejecución de las órdenes; 

 los costes y gastos de la operación; 

 donde se pueden almacenar los activos de los clientes (instrumentos financieros y dinero), por quien se 
pueden almacenar y cuál es la responsabilidad de esta persona; 

Artículo 68. Cuando el Cliente envía una orden de operación en divisas a base neta, de contrato por 

diferencia o de otro instrumento financiero no admitido a negociación en un mercado regulado, a través de 

las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance, se considera que el Cliente es notificado de todos los 
parámetros esenciales de la operación. 

 
Artículo 69.  Al presentar órdenes en la oficina de BenchMark Finance, las mismas se admiten solo en 
las oficinas inscritas en el registro mantenido por la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria (CSF), 
por empleados en virtud del artículo 39, párrafo 1 del Decreto № 38. 

Artículo 70. Las órdenes de negociación en instrumentos financieros pueden ser presentadas además en 

las oficinas de BenchMark Finance o a través de sistema de comercio electrónico, y por medio de los 
siguientes medios de comunicación: teléfono o correo electrónico. 

 

Artículo 71. Las órdenes se presentan a través de estos medios a distancia solo en los números de 
teléfono y direcciones señalados en los sitios web de BenchMark Finance. 
 

Prioridad de ejecución de las órdenes recibidas 

Artículo 72. La prioridad de ejecución de las órdenes recibidas es en el orden de su recibo. En caso de 
presentación de órdenes al mismo tiempo y por algunos de los medios, descritos en el artículo 70 (en la 

oficina de BenchMark Finance, por teléfono o a través de correo electrónico) se sigue el siguiente orden 

de prioridad: 
 

 orden presentada por Cliente en las oficinas de BenchMark Finance; 

 orden recibida por correo electrónico; 

 orden presentada por teléfono. 
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Requisitos en la presentación de órdenes por teléfono 

 
Artículo 73. (1) Los Clientes deben tener en cuenta que, al presentar órdenes por teléfono, las mismas 
se admiten únicamente por el bróker/ corredor. Los empleados “Front Office” no tienen derecho de aceptar 

pedidos por teléfono. 
  

(2) El bróker/ corredor acepta pedidos a distancia por teléfono, únicamente desde línea telefónica especial 

que puede ser grabada.  

(3) Antes de aceptar el pedido, el bróker/ corredor quiere del Cliente que se identifique con su nombre y 

apellidos, DNI (NIE) y número de cliente. Una referencia a su número de cliente individual, el Cliente 
puede hacer mediante una llamada telefónica al empleado “Front Office”. 

(4) El Cliente debe indicar de manera clara y precisa: 

 el tipo de la orden; 

 descripción de los valores; 

 condiciones de la orden. 

 (5) Después de aceptar los parámetros de la orden, el bróker/ corredor requiere del Cliente a declarar las 
circunstancias sujetas a las declaraciones previstas en el artículo 35 del Decreto № 38, en particular:  

 si posee información privilegiada sobre los instrumentos financieros a los que se refiere la orden y su 
emisor (en los casos cuando se negocian los instrumentos financieros – objeto de la orden en un 
mercado regulado); 

 si los instrumentos financieros – objeto de la orden están bloqueados en la institución depositaria, si 
sobre ellos está constituida prenda o retención; 

 si la operación – objeto del pedido representa una compra o venta de instrumentos financieros 
encubierta. 

Artículo 74. BenchMark Finance hace grabaciones de las conversaciones telefónicas cuando se 
presentan las órdenes. En este caso, las grabaciones de conversaciones telefónicas y comunicaciones 

electrónicas entre BenchMark Finance y sus clientes se mantendrán en los archivos de BenchMark Finance 

para un período de 5 años. Cuando las órdenes se presentan por otros medios a distancia, BenchMark 
Finance está obligada a preservar electrónicamente los datos proporcionados por el cliente en relación con 

las órdenes. Los mensajes de fax se almacenan en papel. 
 

  
Requisitos en la presentación de órdenes por correo electrónico 

 

Artículo 75. (1) Órdenes sobre instrumentos financieros admitidos a un mercado regulado, organizado por 

la “Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia” AD, presentadas por correo electrónico se aceptan únicamente 
si: 

 
 son enviadas a la dirección de correo electrónico front_office@benchmark.bg ; 

 son presentadas desde el correo electrónico del Cliente que está escrito en el contrato, 
respectivamente, es reflejado en el sistema back office.  

(2) El Cliente debe indicar en el formulario de presentación a distancia de órdenes, disponible en el sitio 

web: 

 el tipo de la orden; 

 descripción de los valores; 

 condiciones de la orden; 

 los datos – objeto de las declaraciones de conformidad con el artículo 35 del Decreto № 38, 

mailto:front_office@benchmark.bg
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mencionadas en el artículo 73, párrafo 5 de la presente Política.   

Artículo 76. Por teléfono u otro medio de comunicación a distancia no se pueden aceptar órdenes:  

 
 cuando son presentadas por un representante que no ha verificado ante BenchMark Finance su 

poder representativo; 

 cuando son presentadas por apoderado que no ha presentado previamente ante BenchMark Finance 
una autorización ante notario que contiene el poder representativo sobre la operación correspondiente 
y una declaración de que no realiza y que no ha realizado durante el último año operaciones con 
valores; 

 de transferencia de instrumentos financieros desde cuenta particular a cuenta del cliente en 
BenchMark Finance en el Depositario Central. 

 

Artículo 77. BenchMark Finance acepta órdenes de Clientes a través de plataformas de negociación 

que proporcionan al Cliente acceso a determinado lugar de ejecución. 

 
Artículo 78. Las plataformas que utiliza BenchMark Finance son: 

 
 BG Trader - basada en Internet plataforma de información y comercio para la presentación electrónica 

de órdenes de compra y venta de instrumentos financieros negociados en la “Bolsa de Valores de 
Bulgaria – Sofia” S.A.; 

 Clients order-book online system (COBOS) - basada en Internet aplicación para la presentación 
electrónica de órdenes de compra y venta de instrumentos financieros negociados en la “Bolsa de 
Valores de Bulgaria – Sofia” S.A.;   

 Trader - basada en Internet plataforma de información y comercio para la presentación electrónica de 
órdenes de compra y venta de divisas, acciones, CFDs, opciones, futuros, metales y otros; 

 MetaTrader - basada en Internet plataforma de información y comercio para la presentación electrónica 
de órdenes de compra y venta de divisas, metales y CFD-s. 

 

Artículo 79. (1) Los Clientes de las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance pueden presentar 
órdenes tanto a través de su introducción en la plataforma, o a distancia por teléfono. 

 
(2)  En cada llamada por teléfono, el Cliente está obligado a identificarse ante el empleado de turno de 
BenchMark Finance con nombre propio y apellidos, número de contrato y contraseña para operaciones a 
través del teléfono que es diferente que es diferente de la contraseña de uso de la plataforma 
correspondiente.  

(3) Después de haber sido confirmada la autenticidad de la información presentada por el empleado de 
turno, el Cliente tiene derecho a presentar órdenes para operaciones con instrumentos financieros. 

(4) Los pedidos realizados por teléfono solo pueden presentarse a través de los teléfonos que figuran en el 
sitio web en la sección “Contactos”. 

(5) Reglamentaciones detalladas sobre cómo llevar conversaciones telefónicas entre el Cliente y el 
personal encargado de la negociación/ los dealers de BenchMark Finance en virtud de las órdenes 
presentadas a las plataformas, ofrecidas por BenchMark Finance para el comercio en los mercados 
financieros internacionales, figuran en los contratos sobre el comercio con instrumentos financieros en los 
mercados financieros internacionales, en la sección “Reglas para la comunicación por teléfono”. 

 

Tipos de órdenes 

Artículo 80. Los tipos de órdenes que el Cliente puede presentar en un mercado regulado son 
establecidos en la parte IV “Normas de comercio” del Reglamento de la actividad de “Bolsa de Valores de 

Bulgaria – Sofia” S.A., así como en la legislación aplicable. 
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Ejecución de órdenes 

Artículo 81. (1) Las órdenes de clientes presentadas para la ejecución de la “Bolsa de Valores de Bulgaria 
– Sofia” S.A. se cumplen en conformidad con la legislación aplicable, las Condiciones generales para 
operaciones con instrumentos financieros de Benchmark Finance, el contrato de servicios de corretaje, 
así como la presente Política.  

(2) La orden del Cliente se acepta por el “front-office”, y se transmite a un empleado del departamento 
“back-office” para el procesamiento, a continuación, el bróker/ corredor introduce la orden para la 
ejecución en el sistema de comercio. El Cliente debe tener en cuenta que el procedimiento desde la 
aceptación de la orden hasta su introducción para la ejecución en el sistema de comercio requiere un cierto 
tiempo tecnológico. 

Artículo 82. Los Clientes con contrato para COBOS introducen sus ofertas en el sistema de presentación 

electrónicas de pedidos de la “Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia” S.A. – COBOS. Después de comprobar 
los saldos en las subcuentas de los clientes de dinero y valores, los brókers/ corredores confirman la orden 

del Cliente de venta o de compra.  

 
Artículo 83. (1) Las órdenes de los Clientes presentadas para la ejecución a través de las plataformas 
ofrecidas por Benchmark Finance, se ejecutan de conformidad con la legislación aplicable, las 
Condiciones generales para operaciones con instrumentos financieros de Benchmark Finance, el contrato 
de servicios de corretaje, así como la presente Política.  

(2) Los Clientes con contrato para el comercio en los mercados financieros internacionales introducen por 
separado sus pedidos de compra o venta de los instrumentos financieros ofrecidos para el comercio, a 
través de las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance para el comercio en los mercados financieros 
internacionales, a menos que la orden se hace por teléfono. Los pedidos introducidos por los Clientes se 
ejecutan en el mercado en el que se negocia el instrumento solicitado por ellos.  

Artículo 84. Las órdenes de los clientes se ejecutan con la brevedad posible y bajo las siguientes 

condiciones: 

 
 registro y distribución inmediatos y precisos de las órdenes para la ejecución; 

 ejecución inmediata de órdenes de clientes idénticas en el orden de su llegada, a menos que las 
características de la orden o las condiciones del mercado imperantes hacen esto imposible o que los 
intereses del Cliente exijan otro. 

 

Artículo 85. BenchMark Finance informa al Cliente no profesional sobre los surgidos obstáculos 

objetivos para la ejecución de las órdenes, inmediatamente después de haber tenido conocimiento de ellos. 
 

Artículo 86. BenchMark Finance introduce órdenes de operaciones con instrumentos financieros por 

cuenta propia de la manera y el orden de las órdenes de clientes. De este modo BenchMark Finance 
lleva a cabo una política eficaz para prevenir conflicto de intereses con sus clientes. 

 
Artículo 87. Cuando dos o más órdenes de venta o intercambio de instrumentos financieros son idénticos 

en sus parámetros, y para cualquiera de ellos la verificación de disponibilidad se retrase por razones fuera 

de BenchMark Finance, no considerará tal orden por idéntica con las demás y las ejecutará por orden de 
su presentación, incluso si estas órdenes son presentadas en tiempo posterior. 

 
Artículo 88. En los casos en que BenchMark Finance se ha comprometido a organizar o supervisar la 

liquidación de orden ejecutada por ella por cuenta de Cliente, toma las medidas necesarias para garantizar 
que todos los instrumentos financieros o efectivo recibidos de la liquidación, son transferidos de inmediato 

y con exactitud a las cuentas del Cliente respectivo. 
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Artículo 89. BenchMark Finance no tiene derecho de abusar de la información sobre los pedidos 

pendientes de los clientes y toma todas las medidas necesarias para evitar tal abuso por parte de cualquier 
persona que trabaje bajo contrato para BenchMark Finance. 

 

Artículo 90. La mejor ejecución de una orden es alcanzada cuando BenchMark Finance ha realizado los 
esfuerzos razonables y posibles para establecer el mejor precio para el Cliente, de acuerdo con las 

condiciones de la orden, el volumen de los costes, la probabilidad de ejecución y cualquier otra 
circunstancia relacionada con la ejecución de la orden. 

 
Artículo 91. La mejor ejecución de una orden presentada por Cliente no profesional, se determina por el 

valor total de la operación, que incluye el precio del instrumento financiero y los costes relacionados con la 

ejecución. 
 

 

Unificación de órdenes 

Artículo 92. BenchMark Finance ejecuta las órdenes de clientes y las órdenes por cuenta propia de 
forma individual. 

 
Artículo 93. BenchMark Finance ejecuta una orden de Cliente u operación por cuenta propia, 

uniéndolas con otras órdenes de clientes únicamente si puede cumplir las siguientes condiciones: 
 
 la unión de las órdenes y las operaciones no será en perjuicio de cualquiera de los Clientes cuyas 

órdenes se unen; 

 BenchMark Finance ha explicado a cada Cliente cuyo pedido se une que la unión puede ser 
desventajosa para el Cliente en relación con orden concreta; 

 BenchMark Finance aplica los principios de separación de órdenes señalados en la presente Política. 

 
Artículo 94. En los casos cuando BenchMark Finance une orden de Cliente con una o más otras 

órdenes de clientes y de este modo la orden unida es ejecutada parcialmente, BenchMark Finance 
distribuye las operaciones relacionadas – resultado de ejecución de la orden de forma proporcional. 

 

Artículo 95. Cuando BenchMark Finance ha unido operación por cuenta propia con una o más órdenes 
de Clientes, no tiene derecho de dividir a las operaciones concluidas de manera perjudicial para el 

Cliente. 
 

Artículo 96. BenchMark Finance no efectuará una redistribución de operaciones por cuenta propia que 

han sido ejecutadas junto con órdenes de clientes cuando esto es en perjuicio del Cliente. 
 

Artículo 97. En los casos en que BenchMark Finance combina orden de cliente con una operación por 
cuenta propia y la orden unida se ejecuta parcialmente, ella distribuye las operaciones por cuenta del 

Cliente con prioridad. Si BenchMark Finance puede demostrar de manera justificada que sin la unión no 
podría ejecutar la orden del Cliente en condiciones tan favorables para él o que no podría ejecutarla en 

general, ella puede distribuir la operación concluida proporcionalmente entre ella misma y el Cliente. 

 
Incumplimiento de órdenes 

Artículo 98. BenchMark Finance no tiene derecho a ejecutar orden de Cliente, si el Cliente, respectivo 

su representante se niega a presentar la declaración prevista en el artículo 35, párrafo 1 del Decreto 38, es 
declarado que la operación – objeto de la orden representa compra o venta de instrumentos financieros 

encubierta. La denegación de presentar declaración se establece como un documento separado, firmado 

por el Cliente. 
 

Artículo 99. BenchMark Finance no tiene derecho a ejecutar orden si es declarado o si comprueba que 
los instrumentos financieros – objeto de la orden de venta son bloqueados en una institución depositaria, 

así como si sobre ellos hay una prenda o está ordenada retención.  
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Artículo 100. La prohibición establecida en el artículo anterior respecto a los instrumentos financieros 
pignorados no se aplica en los casos siguientes: 

 
 el cesionario está informado acerca de la prenda establecida y ha expresado su consentimiento 

explícito de adquirir a los instrumentos financieros pignorados, hay un consentimiento explícito del 
acreedor conforme a los casos previstos en la Ley sobre las Prendas Específicas; 

 la prenda es establecida sobre un conjunto con arreglo a la Ley sobre las Prendas Específicas;  

 
Artículo 101. BenchMark Finance no ejecutará orden, en cuya presentación se ha declarado o 

posteriormente se compruebe que los instrumentos financieros – objeto de la orden de venta no están 
disponibles en la cuenta del Cliente, salvo en las condiciones del artículo 38, párrafo 4 del Decreto № 38. 

 
Artículo 102. BenchMark Finance no tiene derecho a ejecutar orden de Cliente para operaciones con 

instrumentos financieros si esto daría lugar a una violación de la Ley para los Mercados de Instrumentos 

Financieros, la Ley contra el Abuso de Mercado con Instrumentos Financieros, la Ley para las Sociedades 
instrumentales u otras regulaciones aplicables. 

 
 

X. RIESGOS COMUNES E ESPECÍFICOS AL INVERTIR EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

BenchMark Finance recomienda a sus Clientes que lean/ conozcan con atención la información 
contenida en esta sección antes de entrar en relaciones contractuales con BenchMark Finance para 
asegurarse de que comprenden la naturaleza de los riesgos que están asociados con los servicios de 
inversión prestados por BenchMark Finance. Los empleados de BenchMark Finance son disponibles 
para ofrecer al Cliente aclaraciones e información adicional. 

El presente resumen de los riesgos generales y específicos de la inversión en los instrumentos financieros 
correspondientes tiene como objetivo identificar los riesgos principales para el inversor, y no su evaluación, 
probabilidad de ocurrencia y técnicas de cobertura. 

Teniendo en cuenta los posibles riesgos, los Clientes deben concluir operaciones con instrumentos 
financieros sólo si comprenden la naturaleza de los contratos y las relaciones jurídicas y el nivel de 
exposición al riesgo en relación con los contratos que negocian. Los Clientes deben considerar 
cuidadosamente si la negociación con estos instrumentos financieros es apropiada para ellos en relación 
con su experiencia, objetivos, recursos financieros y otras circunstancias relevantes. 

En caso que los instrumentos financieros se admitan para la negociación en un mercado regulado, es 
recomendable que cada inversor se familiarice con los datos históricos del comercio con ellos o con 
semejantes instrumentos financieros, con el fin de comprender de manera más clara y aceptar a los riesgos 
descritos a continuación. 

Además de los riesgos descritos, a los que está expuesto en su calidad de inversor en instrumentos 
financieros concretos, cada inversor debe informarse cuidadosamente y sobre el carácter y las 
características específicas de los riesgos relacionados con la actividad de los emisores. Estos riesgos son 
diferentes para cada emisor y generalmente se describen en folletos, memorandos u otro tipo de 
documentos que cada emisor elabora en el proceso de emisión de los instrumentos financieros y/o en su 
admisión para el comercio en un mercado regulado. 

 

 

Riesgos generales 

Artículo 103. Riesgo de precio. El riesgo de precio representa la posibilidad de realizar pérdidas 

resultantes de los cambios de los precios de los instrumentos financieros. El valor de los instrumentos 

financieros admitidos a negociación en un mercado regulado se determina por la oferta y la demanda y su 
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precio puede aumentar o disminuir. Los precios pueden sufrir fluctuaciones bruscas y caer por debajo del 

precio al que los inversores los han adquirido. El precio de Bolsa está influenciado por eventos corporativos 
y resultados financieros anunciados públicamente que pueden resultar más débiles que las expectativas del 

mercado. Sobre el precio pueden influir datos macroeconómicos y otros factores.   

 
Artículo 104. (1) Riesgo de liquidez – es relacionado con la presencia de demanda baja o ninguna en el 

mercado de instrumentos financieros y expresa la posible imposibilidad de comprar o vender en corto plazo 
y en los volúmenes habituales a los valores dados. La baja liquidez, y en particular la ausencia de una 

demanda activa de mercado, dificulta a la conclusión de operaciones. 
 

(2) Los inversores en instrumentos financieros cuyo horizonte de inversión es más corto que la vida de los 
valores, puede que no terminen en el momento deseado toda o parte de su inversión y que se vean 
obligados a vender/comprar los instrumentos financieros a un precio considerablemente más bajo en 
comparación con su valor justo actual o el último precio de mercado. Esto puede llevar a la imposibilidad de 
realizar ganancias de capital o a la imposibilidad de evitar pérdidas por parte de los inversores. 

(3) La inversión en instrumentos financieros admitidos para la negociación en un mercado regulado puede 
limitar el efecto de ese riesgo, facilitando el acceso a un espectro amplio de inversores al comercio con 
instrumentos financieros.  

Artículo 105. Riesgo de inflación – se relaciona con la posibilidad de que la inflación pueda afectar al 
rendimiento real de las inversiones. 

Artículo 106. (1) Riesgo de tipo de cambio – surge de la probabilidad de un cambio posterior en el tipo de 

cambio de la moneda en que estén denominados los instrumentos financieros correspondientes respecto a 

otras monedas. El riesgo de tipo de cambio se forma al invertir en instrumentos financieros denominados 
en una moneda distinta a aquella en la que el inversor prefiere mantener sus activos o aquella en la que 

recibe su principal fuente de ingresos y realiza sus gastos habituales. 
 
(2) En los instrumentos financieros denominados en euros o lev búlgaro, la disponibilidad y el 
mantenimiento del actual sistema de tipo de cambio fijado lev/euro determina la ausencia de riesgo de tipo 
de cambio para los inversores cuyos fondos iniciales están en las mismas monedas. En particular, el riesgo 
de tipo de cambio al invertir en instrumentos financieros emitidos por emisores búlgaros está relacionado 
con su denominación en lev búlgaro. El cambio desfavorable en el tipo de cambio del lev frente a otras 
monedas cambiaría la rentabilidad que los inversores extranjeros fuera de la zona del euro esperan recibir, 
en comparación con el retorno que recibirían de inversión semejante en la moneda correspondiente. Esto 
puede conducir a una disminución general en el interés de los inversores, de reducir la demanda y 
respectivo de una disminución de los precios de algunos instrumentos financieros. La fijación legal del lev al 
euro conduce a una reducción de las fluctuaciones del lev frente a las demás monedas extranjeras en los 
marcos de las fluctuaciones entre estas monedas y el euro. 

(3) A considerable riesgo de tipo de cambio, sin embargo, puede estar expuesto cualquier inversor que 
negocia valores en los mercados financieros fuera de la zona del euro. A riesgo semejante está expuesto y 
cualquier persona que invierte en instrumentos financieros denominados en euros cuando estos 
instrumentos se negocian en diferentes mercados financieros y su mercado financiero principal está fuera 
de la zona del euro.   

Artículo 107. Riesgo de liquidación – se expresa en la probabilidad de demora o incumplimiento de un 

compromiso de transferencia de fondos monetarios o instrumentos financieros en relación con operación 
concluida en la presentación de la cual el inversor puede registrar perdida, lucro cesante o puede ser 

incapaz de cumplir otros compromisos posteriores para la entrega de fondos monetarios o activos 
financieros. 

 
Artículo 108. Riesgo fiscal – se manifiesta al no conocer de manera suficiente a la legislación tributaria 

que regula la tributación de los ingresos obtenidos de la negociación con el instrumento financiero 

correspondiente, así como la posibilidad de futuros cambios legislativos en los marcos del horizonte de 
inversión del inversor. Cada inversor debe informarse por separado con la normativa fiscal correspondiente, 

aplicable respecto al instrumento financiero concreto, el mercado de comercio, el ordenante del ingreso, el 
propio inversor, etc. 
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Artículo 109. (1) Riesgos generales de la inversión en derivados – los riesgos generales al invertir en 
derivados sobre otros instrumentos financieros (con activo de base - acciones, bonos, índices, divisas, 

materias primas y otros) son de tipo idéntico con los riesgos asumidos en la negociación con el propio 

activo de base. Dependiendo del instrumento financiero y el tipo de posición abierta es posible que el 
inversor registre pérdida significativa de la negociación con derivados, en condición de que el precio de 

mercado del activo de base no corresponde a sus expectativas de inversión iniciales. Cualquier error en la 
dirección prevista de los movimientos del precio del activo de base produce una pérdida de la inversión en 

el derivado correspondiente.  
 
(2) En el comercio con derivados el inversor se arriesga a adquirir, respectivamente, de asumir obligaciones 
por el activo de base, relacionadas con eventos corporativos que por su naturaleza llevan a la 
concentración o dilución de los derechos por el activo de base. Al mismo tiempo, el inversor corre el riesgo 
de perder algunos de los derechos sobre los activos de base, como por ejemplo el derecho de voto por 
acciones ordinarias.  

Artículo 110. (1) Riesgos generales del comercio de margen – el comercio de margen conlleva un alto 

grado de riesgo. La cantidad del depósito margen inicial puede ser pequeño en comparación con el 
volumen de la operación con pares de divisas o instrumentos derivados, debido al efecto de 

“apalancamiento” o “aumento”. Unos movimientos de mercado relativamente pequeños tendrán un efecto 
proporcionalmente mayor sobre los fondos depositados por el Cliente o sobre aquellos fondos que tendrá 

que ingresar; esto puede ser tanto en perjuicio para el Cliente, como en su favor. El Cliente puede sufrir 

una pérdida total de los fondos depositados y de los fondos depositados adicionalmente para mantener 
posiciones abiertas en su cuenta. En caso que el movimiento de mercado sea en dirección opuesta de su 

posición y/o los requisitos de margen sean aumentados, del Cliente puede ser solicitado que deposite 
fondos adicionales en plazo determinado para mantener sus posiciones. La imposibilidad de cumplir la 

solicitud de depósito de fondos adicionales en el plazo determinado podría llevar al cierre de las posiciones 
del Cliente por BenchMark Finance por cuenta del Cliente, siendo él mismo responsable de cualquier 

pérdida o déficit en la cuenta. 

 
(2) El mantenimiento de una posición abierta en un movimiento adverso en el precio de mercado del activo 
de base y la expectativa de movimiento inverso, también puede conducir a pérdidas diarias como resultado 
de una reevaluación en el curso de las posiciones (mark to market) y/o adición a la garantía (depósito en el 
margen). 

 

Riesgos específicos 

Artículo 111. (1) Riesgos específicos en el comercio de acciones – las acciones son instrumentos 

financieros básicos que acreditan la propiedad en el capital de las sociedades anónimas. La inversión en 
acciones se subordina a todos los factores de riesgo mencionados. El riesgo de precio se limita al valor de 

la inversión realizada. Riesgo específico de las acciones es la inseguridad de recepción de dividendo, la 

variación en la cuantía del dividendo y en particular su impago. En general, cada acción da derecho a 
dividendo, proporcional a su valor nominal (a menos que se indique expresamente lo contrario). 

 
(2) La cuantía del dividendo es una variable que depende de la cantidad de las ganancias de la empresa, la 
necesidad de inversiones nuevas, la modificación de los flujos de efectivo y directamente de la decisión de 
la autoridad competente para la distribución de las ganancias acumuladas. La capacidad de la empresa de 
generar ganancias está sujeta a otros riesgos específicos asociados directamente con la actividad del 
emisor.  

Artículo 112. (1) Riesgos específicos en el comercio de bonos – los bonos son valores de deuda que 

acreditan el compromiso financiero del emisor para su reembolso en fechas concretas y el pago en favor 

del inversor de una renta en forma de interés o descuento del nominal en el momento de su emisión. 
 
(2) La inversión en bonos se caracteriza con los siguientes riesgos específicos: 

 Riesgo de crédito – los obligacionistas están expuestos al riesgo de que no se paguen por el emisor a 
tiempo o por completo el pago de intereses y/o el principal del préstamo de bonos a su vencimiento. 
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Los requisitos previos para la evaluación de este riesgo están relacionados por entero con la actividad 
del emisor y de los riesgos a los que está sometido en la realización de su actividad principal; 

 Riesgo de tipos de intereses (Riesgo de precios) – la evaluación del riesgo de tipos de intereses al 
invertir en bonos consiste en medir la dependencia entre la evolución de los precios de los bonos y su 
rentabilidad a base de la requerida por el inversor tasa de rendimiento; 

 Riesgo en la reinversión – es la posibilidad de que los ingresos de efectivo (los pagos) recibidos durante 
el periodo de tenencia de los valores de deuda (bonos/obligaciones) sean reinvertidos bajo una 
rentabilidad distinta de la rentabilidad al vencimiento realizada en la inversión inicial en los bonos. Si los 
ingresos de los pagos de cupones se reinvierten en niveles más bajos que la rentabilidad inicial hasta 
su vencimiento, el ingreso efectivo de la inversión será menor que la rentabilidad inicial hasta su 
vencimiento, y viceversa; 

 Riesgo de prepago – tal existe cuando en las condiciones de la emisión está prevista una opción de 
recompra de valores de deuda antes del vencimiento y la misma está ejercida, por lo cual el inversor no 
puede cumplir sus intenciones de inversión originales; 

 Riesgo de conversión – tal existe cuando en las condiciones de la emisión está prevista la posibilidad de 
su conversión en acciones por iniciativa del emisor antes de o al vencimiento. Como resultado de la 
conversión el inversor adquiere otro instrumento financiero en lugar de los esperados ingresos en 
efectivo y por lo tanto tampoco puede cumplir con sus intenciones originales de inversión. 

Artículo 113. (1) Riesgos específicos en las cesiones temporales (operaciones repos) – importantes para 

definir los riesgos específicos en ellas son y los tipos de cesiones temporales:  
 
 Recompra recta (vender-comprar) es una operación en la que se venden valores a un inversor con la 

estipulación de su recompra al vencimiento a un precio predeterminado (fijo). Este tipo de operaciones 
proporcionan una seguridad adicional (garantía) atribuible a los fondos proporcionados por el inversor, 
así como la posibilidad de reestructuración a corto plazo de las inversiones del Cliente; 

 Recompra inversa (comprar-vender) es una operación en la que los valores se compran por el inversor 
y se fija el precio al que se venderán los mismos valores al mismo Cliente en una fecha futura. Este 
tipo de cesión temporal (operación repo) representa una financiación a corto plazo por parte del 
comprador a cambio de garantía – los valores suministrados por parte del inversor. 

(2) Específico para las cesiones temporales es el riesgo de crédito que consiste en la posibilidad de que una 
de las partes en la operación no cumpla con sus obligaciones de pago de los fondos en efectivo y la otra su 
compromiso de liquidación (de transferencia) de los valores. Como resultado es posible que una de las 
partes adquiera valores, respectivo, de convertirse en portadora de todos los riesgos relacionados con su 
tenencia. Los riesgos relacionados con las características de los valores dependen de su tipo (acciones, 
valores de deuda, etc.) y por lo general incluyen los riesgos arriba mencionados – riesgo de precios, riesgo 
de crédito, riesgo de tipo de cambio y otros.  

Artículo 114. (1) Riesgos específicos en los Contratos por Diferencia (contract for difference, CFD) – estos 

contratos son un derivado basado en el movimiento de los activos subyacentes correspondientes. Por lo 
general, la inversión en CFD está vinculada con la utilización de comercio margen, los riesgos del cual están 

descritos más arriba. 
 
(2) El Contrato por Diferencia (CFD) es el derecho a recibir, respectivamente, la obligación a pagar la 
diferencia entre el valor del contrato al vencimiento del contrato y el valor del contrato a la firma del 
contrato. Los principales riesgos para el inversor en los CFD son idénticos de tipo con los riesgos en el 
comercio con activos subyacentes, pero significativamente multiplicados debido al efecto de 
apalancamiento. Cualquier error en el pronóstico acerca de la dirección de cambio en el precio del activo 
financiero lleva a una pérdida. 

(3) El Contrato por Diferencia (CFD) contiene diferentes posiciones (cortas o largas), cada una de las cuales 
tiene determinados precio de inicio y precio de cierre del activo subyacente, iguales a las cotizaciones 
correspondientes del activo subyacente (típico de los contratos por diferencia). 

(4) Mantener una posición abierta en un movimiento adverso del precio de mercado del activo subyacente 
y la expectación de inversión de la dirección de movimiento, también puede conducir a pérdidas diarias 
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como resultado de reevaluación corriente de las posiciones (mark to market) y de complementación de la 
garantía (depósito de margen). Para limitar el característico riesgo de precios cada posición abierta en 
virtud de un Contrato por Diferencia (CFD) tiene una stop-orden activa que limita en cierta medida, pero no 
del todo, el riesgo general de precios en los marcos de la garantía presentada por el inversor. En 
determinadas situaciones de mercado los precios del activo de base pueden realizar fluctuaciones 
repentinas, lo que puede llevar a omisión de niveles de precios y probabilidad de ejecución de stop-orden 
no en el nivel en el que ha sido colocada sino a otros niveles de mercado. 

(5) Riesgo característico en la compra de Contratos por Diferencia (CFD) es la posibilidad de cambios en los 
tipos de interés sobre la financiación recibida por el inversor – parte específica de los costes comunes, que 
puede ser esencial en el mantenimiento prolongado de posiciones abiertas. 

(6) Otro riesgo característico del Contrato por Diferencia (CFD) representa la imposibilidad de transferir los 
derechos/las obligaciones bajo el contrato a terceros, sobre él no se puede constituir una prenda o 
retención. 

Artículo 115. Riesgos específicos en las opciones y futuros: 

 
(1) La opción es una operación en la que el comprador de la opción adquiere el derecho de comprar o 
vender un instrumento financiero (activo subyacente) a precio determinado (fijado) en el contrato, el así 
llamado “precio de ejercicio de la opción”. Las opciones son dos tipos: call y put (opción de compra y 
opción de venta). La opción que da el derecho a comprar el activo subyacente es la opción “call” (opción de 
compra), y la opción que da el derecho a vender el activo subyacente es la opción “put” (opción de venta). 
La opción es un instrumento financiero negociable y se puede comprar o vender. En dependencia del 
momento en que se pueden ejercer, las opciones son: opciones europeas (se ejercen únicamente en el 
vencimiento) y opciones americanas (pueden ser ejercidas en cualquier momento hasta el vencimiento de 
la opción). La cantidad de la ganancia o la pérdida potenciales depende de si la opción es comprada o 
vendida. La compra de una opción proporciona una posibilidad ilimitada de ganancia, la que representa la 
diferencia entre el precio de ejercicio de la opción y el precio de contrato (precio spot) del activo 
subyacente menos la prima pagada (precio de la opción) en pérdida limitada hasta la cantidad de la prima, 
en caso que el inversor no ejerza su derecho en virtud de la opción. En la venta de una opción la cantidad 
de la ganancia está limitada hasta la cantidad de la prima recibida, y la cantidad de la pérdida potencial es 
teóricamente ilimitada y es igual a la diferencia en beneficio del comprador entre el precio de ejercicio y el 
precio de contrato (precio spot) del activo subyacente menos la recibida prima de la opción.  

(2) Opciones de divisas – proporcionan la posibilidad de compra/venta de una cantidad concretamente 
determinada de dada divisa (divisa base) por la venta/compra de otra divisa (divisa adicional) a tipo de 
cambio previamente fijado y en una fecha futura determinada: 

 BenchMark Finance ofrece comercio con opciones de tipo europeo (opciones que se ejecutan 
únicamente en la fecha del vencimiento y que pueden negociarse como un instrumento en cualquier 
momento hasta la fecha del vencimiento); 

 En la compra de opción call (opción de compra) el Cliente tiene el derecho, pero no la obligación, de 
comprar en el vencimiento la divisa base al precio fijado en la opción. En la venta de opción call (opción 
de compra) existe la posibilidad de que el Cliente sea obligado a vender en el vencimiento la divisa 
correspondiente al precio fijado en la opción; 

 En la compra de opción put (opción de venta) el Cliente tiene el derecho, pero no la obligación, de 
vender en el vencimiento la divisa base al precio fijado en la opción. En la venta de opción put (opción 
de venta) existe la posibilidad de que el Cliente sea obligado a comprar en el vencimiento la divisa 
correspondiente al precio fijado en la opción; 

 Al comprar una opción el Cliente paga la suma de la prima en el momento de la conclusión de la 
operación. La suma se deduce de la cuenta del Cliente y si no hay posiciones al contado (posiciones 
spot) abiertas en el par de divisas correspondiente, no hay más requerimientos de depósito de margen. 
Al vender una opción el Cliente está obligado a mantener en su cuenta una suma de margen 
(margen). Instrucciones detalladas para el cálculo del margen en las ventas de opciones figuran en el 
sitio web; 
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 Al estar presente incumplimiento de los requisitos margen por parte del Cliente, BenchMark Finance 
tiene derecho de emprender las acciones mencionadas en la sección “Depósito de garantía”;  

 Al concluir la operación de compra/venta de opción el Cliente establece sus parámetros: tipo de 
opción (call/put), par de divisas, volumen, precio de ejercicio (strike), vencimiento; 

 Si la opción está “en dinero” a las GMT 15:00 horas en el día del vencimiento, BenchMark Finance 
sin la obligación de notificar al Cliente ejerce la opción en nombre y por cuenta del Cliente; 

 El Cliente puede vender antes del vencimiento una opción que ha comprado, respectivo de comprar 
una opción que ha vendido (que cierre la posición de la opción); 

 Los pares de divisas que se pueden negociar a través de opciones sobre divisas y todas sus 
características (spread y volumen mínimo de operaciones sin comisión) están detalladas en el sitio web, 
señalado en el contrato con el cliente como el sitio web de BenchMark Finance.  

 

(3) Comercio de opciones sobre metales – BenchMark Finance ofrece comercio con opciones sobre 
oro y plata. En el comercio de opciones sobre oro se utiliza la regulación del comercio con opciones sobre 
divisas. 

(4) Comercio de futuros – las operaciones de futuros son operaciones de compra/venta de valores 
estandarizados que se negocian en mercados de valores regulados y expresan el derecho y la obligación de 
compra o venta de un número determinado de valores a un precio previamente fijado y en una fecha 
determinada. La plataforma Trader ofrece el comercio con futuros emitidos sobre negociados en bolsa 
metales preciosos, materias primas energéticas, índices bursátiles, tipos de interés a corto plazo, divisas, 
bonos (obligaciones), productos agrícolas, materias primas y otros. 

 BenchMark Finance no realiza entrega física del activo subyacente al vencimiento de los contratos de 
futuros. El Cliente está obligado a cerrar su posición en el contrato de futuros correspondiente antes 
de su vencimiento. Si el Cliente no cierra su posición antes de la fecha de vencimiento en línea, 
BenchMark Finance cerrará a la brevedad posible la posición del Cliente en su nombre a precio de 
mercado oficial; 

 Los contratos de futuros son instrumentos bursátiles estandarizados y las condiciones de su comercio 
se determinan por la bolsa correspondiente. 

(5) El contrato de futuros es un acuerdo de compra o venta de activo financiero a precio acordado como 
el intercambio y la liquidación se realiza en una fecha futura determinada. El comprador del contrato de 
futuros se obliga a aceptar el activo financiero y a pagar el precio acordado en la fecha futura determinada, 
y el vendedor se obliga a proporcionar el activo en la fecha futura determinada: 

 Los futuros dan la posibilidad de construir estrategias directas y complejas. Las estrategias directas 
consisten de una operación, respectivo de compra o venta. Las estrategias directas son fáciles de 
implementar, pero tienen un alto grado de riesgo. De forma análoga a los contratos por diferencia, 
cada error en la previsión de la dirección de cambio en el precio del activo financiero dará lugar a una 
pérdida. Mantener una posición abierta en un movimiento adverso del precio de mercado del activo 
subyacente y la expectación de inversión de la dirección de movimiento, también puede conducir a 
pérdidas diarias como resultado de reevaluación corriente de las posiciones (mark to market) y de 
complementación de la garantía (depósito de margen). Las estrategias de futuros complejas se 
construyen por operaciones de tipo diferente con el mismo activo subyacente, pero con diferente plazo 
de ejecución;  

 Los riesgos principales de la inversión en futuros y opciones son el riesgo de precio y el riesgo de 
liquidez. El riesgo de precio se expresa en la alta volatilidad de los precios de futuros y opciones, 
causada por dos factores principales – el efecto de apalancamiento (característico del comercio de 
derivados) y el cambio en el precio del activo subyacente. Pequeños cambios en el precio de mercado 
del activo subyacente pueden dar lugar a grandes fluctuaciones en el precio de los derivados, 
respectivamente, a realizar una pérdida importante; 

 Riesgo de liquidez (imposibilidad de ser concluidos por adelantado) existe en derivados cuyas 
características están fuera de las de mercado actuales y no se negocian en mercados regulados 
(estandarizados). 
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Artículo 116. (1) Riesgos específicos en el forward sobre divisas – esto es una operación con objeto las 

diferencias de cambio en la compra-venta de una divisa (divisa base) frente a otra (divisa adicional), con 
fecha de valor de más de dos días, como la proporción entre ellas se determina por el tipo de cambio 

cotizado por BenchMark Finance. El curso del forward sobre divisas casi siempre es más alto o más bajo 

que el actual tipo de cambio de contado (tipo de cambio spot) correspondiente del par de divisas. Estas 
diferencias en los precios, refleja la diferencia entre los dos tipos de interés para las respectivas monedas 

para el período correspondiente. 
 

(2) Al concluir operaciones forward sobre divisas, el Cliente proporciona una garantía para la ejecución de 
la operación en la fecha futura. La cantidad de la garantía depende de las fluctuaciones (la volatilidad) del 
tipo de cambio del par de divisas correspondiente. Los forwards sobre divisas limitan al mínimo la 
inseguridad de las fluctuaciones del tipo de cambio para las operaciones concretas, pero se queda el riesgo 
de tipo de cambio, debido al compromiso firme por el contrato forward que excluye la posibilidad de 
ingresos de diferencias de cambio positivas si al vencimiento el tipo de mercado es más ventajoso que el 
previamente determinado tipo forward (tipo a plazo). 

(3) BenchMark Finance ofrece operaciones con forwards de divisas con fecha de valor hasta seis meses. 
La lista de los pares de divisas que se pueden negociar como contratos forward se encuentra en el sitio 
web, señalado en el contrato con el cliente como el sitio web de BenchMark Finance.   

  

Riesgos en el comercio en la “Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia” S.A. 

Artículo 117. (1) Los instrumentos financieros negociados en la “Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia” 

S.A. son los valores siguientes: acciones, obligaciones, participaciones de Instituciones de inversión 
colectiva (IIC), así como instrumentos compensatorios. 

 
(2) Las operaciones con instrumentos financieros negociados en la “Bolsa de Valores de Bulgaria – Sofia” 
S.A. representan compra/venta de empresas cotizadas durante el horario de trabajo de la bolsa. Los 
instrumentos financieros adquiridos se pagan a su valor real (sin utilizar margen). Las partes en la 
operación adquieren todos los derechos y obligaciones relativos a los instrumentos financieros. El que 
adquiere a los instrumentos financieros tiene la obligación de pagar el valor total de los instrumentos 
financieros junto con los incluidos en el valor de la operación honorarios y comisiones para la “Bolsa de 
Valores de Bulgaria – Sofia” S.A. y BenchMark Finance, en acuerdo con la Tarifa de BenchMark 
Finance. El que transfiere a los instrumentos financieros tiene derecho de recibir el valor total de los 
instrumentos financieros – objeto de la transacción, reducida con los debidos honorarios y comisiones para 
la Bolsa y BenchMark Finance, en acuerdo con la Tarifa de BenchMark Finance. La transferencia de 
los instrumentos financieros se realiza por una institución de depósitos – Depositario Central en plazo de 
dos días después de la fecha de conclusión de la operación. 

 

Riesgos en el comercio con instrumentos financieros en los mercados financieros 
internacionales 

Artículo 118. (1) Las operaciones con opciones conllevan un alto grado de riesgo. Los compradores y los 
vendedores de opciones deben conocer el tipo de opción (put o call) que planean negociar y los riesgos 

relacionados con esto. El Cliente debe calcular el nivel hasta el que debería aumentar el valor de las 
opciones para que su posición sea rentable, teniendo en cuenta la prima pagada y todos los costes de 

transacción. 

 
(2) El comprador de opciones puede cerrar, ejecutar o dejar que una opción venciera. La ejecución de una 

opción conlleva a una liquidación en efectivo o a la adquisición o la entrega del instrumento subyacente. En 
caso que la opción es sobre un contrato de futuro, el comprador adquirirá una posición en contrato de 

futuro con los requisitos de margen correspondientes, descritos en el sitio web, señalado en el contrato con 
el cliente como el sitio web de BenchMark Finance. En caso que la opción comprada está fuera de dinero 

en la fecha del vencimiento, el Cliente sufrirá una pérdida de la suma invertida en ella, consistente por la 

prima pagada y los costes de transacción. En caso que el Cliente tiene la intención de comprar una opción 
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por mucho “fuera de dinero”, debe tener en cuenta que por lo general la probabilidad de que se conviertan 

en rentables es muy pequeña.   

 

(3) La venta (“emisión” o “garantía”) de una opción generalmente conlleva a un riesgo considerablemente 

mayor que la compra de opciones. Aunque el vendedor recibe una prima fija, el mismo puede sufrir una 
pérdida considerablemente mayor de esa cantidad. Además, el vendedor estará obligado a mantener el 

margen requerido para la posición si el movimiento del mercado es desfavorable. El vendedor también 
estará expuesto al riesgo de que el comprador de la opción la ejecute y el vendedor sea obligado a realizar 

una liquidación en efectivo o a adquirir o entregar el instrumento subyacente. En caso que la opción es 
sobre un contrato de futuros, el vendedor adquirirá una posición en contrato de futuros con los respectivos 

requisitos de margen que figuran en el sitio web, señalado en el contrato con el cliente como el sitio web 

de BenchMark Finance. Si la opción está “cubierta” por el vendedor que mantiene posición en 
instrumento subyacente como futuro u opción, el riesgo puede ser reducido. En caso que la opción no está 

“cubierta” el riesgo de pérdida es ilimitado. 

(4) Determinadas bolsas en algunas jurisdicciones permiten el régimen suspensivo (de pago) de la prima 
de la opción, exponiendo al Comprador a una obligación de pagos de margen que no superan la cantidad 
de la prima. Sin embargo, el Comprador está expuesto a riesgo de pérdida de la prima y los costes de la 
transacción. En los casos cuando la opción es ejecutada o vence, el Comprador es responsable de 
cualquier prima pendiente de pago en ese momento.    

Artículo 119. (1) Las operaciones en acciones de compañías y ETF-s representan una compra/venta de 
acciones negociadas en bolsa de compañías y ETF-s durante el horario de trabajo de las bolsas en las que 
se comercializan estas acciones. 

(2) Las acciones adquiridas de compañías y ETF-s se pagan a su valor real (sin utilizar margen). El Cliente 
tiene derecho a utilizar hasta el 50% de sus inversiones en acciones como garantía para el comercio con 
otros instrumentos. La posibilidad de reinversión depende de la capitalización de mercado de la empresa o 
las específicas del fondo, cuyas acciones se negocian, su liquidez y la volatilidad de su precio. 

(3) Los Clientes que han comprado acciones y otros instrumentos financieros en mercados extranjeros 
regulados a través de las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance sólo adquieren derechos de 
propiedad en relación con los instrumentos financieros que se negocian. Los Clientes no adquieren 
derechos morales tales como participación en la gestión a través de junta general, derecho de voto, 
derecho de defensa, derechos minoritarios y otros derechos similares relacionados con los adquiridos por 
ellos instrumentos financieros. 

(4) Las partes de la operación con acciones están obligadas a realizar o tienen el derecho de recibir pagos 
en virtud de los requisitos del pedido presentado, a saber: 

 Pago de honorarios y comisiones: BenchMark Finance retendrá de la cuenta del Cliente cada 
honorario y comisión debidos por el Cliente en la conclusión de una operación con acciones en la 
fecha de ejecución de la orden en esta transacción y de acuerdo con las tablas para los spread y 
condiciones que figuran en el sitio web; 

 Pago de dividendos: BenchMark Finance pagará el dividendo neto por una acción multiplicado por la 
cantidad de la posición del Cliente al momento de cierre del mercado correspondiente el día hábil 
anterior. Pago de dividendos se hará sólo en los casos cuando el emisor de la acción correspondiente 
ha anunciado que va a pagar tales. 

Artículo 120. (1) Las operaciones con CFD-s representan compra/venta de CFD-s, basados en acciones, 

ETF-s o índices en la moneda correspondiente durante las horas hábiles del mercado en el que se negocian 

estas acciones, ETF-s o índices. Las operaciones con CFD-s están sujetas a las condiciones descritas en el 
sitio web señalado en el contrato con el cliente como el sitio web de BenchMark Finance. 

 
(2) Las partes en la transacción con CFD no adquieren en efectivo las compradas acciones, ETF-s o índices 
sobre acciones, así como no tienen la obligación de comprar o vender, recibir o entregar en efectivo las 
respectivas acciones, ETF-s o índices sobre acciones negociados a través de CFD. 

(3) Los derechos y obligaciones de cada una de las partes en la transacción con CFD son solamente de 
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realizar o recibir pagos, de acuerdo con los requisitos del pedido presentado, a saber: 

 Pago de honorarios y comisiones: BenchMark Finance retendrá de la cuenta del Cliente cada 
honorario y comisión debidos por el Cliente en la conclusión de una operación con CFD en la fecha de 
ejecución de la orden en esta transacción y de acuerdo con las tablas para spreads y las condiciones 
que figuran en el sitio web, señalado en el contrato con el cliente como el sitio web de BenchMark 
Finance. 

 
 Pago y retención de intereses: cuando el Cliente es en posición larga/corta, BenchMark Finance 

retendrá/pagará en la cuenta del Cliente los intereses, señalados en las tablas para los spread y 
condiciones que figuran en los sitios web, en función de la moneda en la que ha sido abierta la 
posición. La suma de los intereses se acumulará por cada día hasta la fecha de cierre de la posición, 
ellos se calcularán sobre una base anual (365/365 o 365/360, dependiendo de la práctica en el 
mercado de referencia). Los intereses acumulados se contabilizarán en la cuenta del Cliente al final de 
cada mes natural después del cierre diario del mercado correspondiente en el último día del mes. 

 Pago y retención de dividendos: cuando el Cliente es en posición larga/corta en CFD sobre acción, 
BenchMark Finance respectivo va a pagar/retener el dividendo neto de un contrato CFD multiplicado 
por la cantidad de la posición del Cliente al momento de cierre del mercado correspondiente el día 
hábil anterior. Pago o retención de dividendos se hará sólo en los casos cuando el emisor de la acción 
correspondiente ha anunciado que va a pagar tales. 

(4) De acuerdo con los principios del mercado para el comercio con CFD, en posición corta ocupada en 
CFD, al requerir de nuevo los contratos prestados por una cámara de compensación (de clearing) la 
posición en CFD puede ser cerrada y todas las ganancias y pérdidas actuales se refieren a la cuenta del 
Cliente. 

Artículo 121. La colocación de determinados pedidos, cuyo objetivo es de limitar las pérdidas hasta 

ciertas cantidades pueden ser inaplicables en caso que las condiciones de mercado no permiten la 
ejecución de tales pedidos, por ejemplo, debido a la falta de liquidez en el mercado. Estrategias que utilizan 

combinaciones de posiciones como el “spread” o “straddle” puden ser tan riesgosos como las posiciones 
simples “largas” o “cortas”. 
 

Otros riesgos 

Artículo 122. Al realizar operaciones extrabursátiles se debe tener en cuenta que puede resultar difícil o 

imposible cerrar una posición existente, de ser determinado el valor, el precio justo o de ser valorado el 
riesgo asumido. Antes de emprender transacciones semejantes, el Cliente debe familiarizarse con las 

normas aplicables y los posibles riesgos. 
 

Artículo 123. El Cliente debe entender las condiciones para el comercio con los instrumentos ofrecidos e 

la información sobre obligaciones relacionadas (por ejemplo, las circunstancias en las que el Cliente puede 
estar obligado a entregar o adquirir el pendiente activo de un contrato de futuros o la fecha de vencimiento 

y restricciones de tiempo de ejecución de opciones). En ciertas condiciones, las especificaciones de los 
contratos poseídos (incluido el precio de ejecución de opción) pueden ser modificadas por la bolsa o la 

cámara de compensación para reflejar los cambios en el valor del activo pendiente. 

 
Artículo 124. Las condiciones de mercado (por ejemplo, la liquidez) y/o el funcionamiento de las 

condiciones de determinados mercados (por ejemplo, la suspensión de la negociación en un contrato o en 
dado mes de vencimiento debido a límite en el movimiento de precios o suspensión temporal del comercio 

en situaciones imprevistas – “circuit breakers”) pueden aumentar el riesgo de pérdida, haciendo difícil o 
imposible la realización de transacciones o el cierre/offset de posiciones. Las relaciones de precios normales 

entre el activo subyacente y un derivado no siempre existen. La ausencia de un precio de referencia para el 

activo subyacente puede hacer difícil la determinación de precio justo. 
 

Artículo 125. El Cliente debe conocer la protección que es asegurada respecto a los fondos depositados 
en moneda local o extranjera, sobre todo en el caso de insolvencia o quiebra de la empresa de inversión. 
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La medida en que los Clientes pueden recuperar los fondos monetarios se determina por la legislación y 

las reglas locales en el país en el que opera la empresa de inversión. 
 

Artículo 126. Antes de empezar a operar, el Cliente debe obtener explicaciones claras de todas las 

comisiones, tarifas y otros cargos de los cuales es responsable. Estos cargos afectarán la ganancia o 
pérdida neta del cliente. 

 
Artículo 127. Las transacciones en mercados de otras jurisdicciones, incluyendo mercados oficialmente 

relacionados con el mercado local, pueden exponer al Cliente a riesgos adicionales. Dichos mercados 
pueden estar sujetos a una regulación que puede ofrecer una protección diferente o limitada al inversor. 

Las autoridades reguladoras locales no tendrían la posibilidad para el Cliente de imponer las normas de las 

autoridades reguladoras o los mercados en otras jurisdicciones en las que se han efectuado las 
transacciones. 

 
Artículo 128. En algunas jurisdicciones, las empresas tienen derecho de concluir transacciones 

extrabursátiles. La empresa con la que se trabaja puede actuar como contraparte de la operación. Puede 

resultar difícil o imposible cerrar una posición existente, estimar el valor, determinar el precio justo o 
evaluar el riesgo asumido. Por estas razones, estas operaciones podrían ser menos reguladas o sujetas a 

un régimen regulador diferente. Antes de emprender operaciones semejantes hay que conocer las normas 
aplicables y los posibles riesgos.  

 
Artículo 129. (1) La mayoría de las plataformas de comercio electrónico se mantienen por sistemas 

basados en computadoras para la transmisión de pedidos, ejecución, registro o compensación (clearing) de 

operaciones. Al igual que en todos los sistemas y plataformas electrónicos, es posible observar 
interrupciones y fallos técnicos temporales que podrían generar para el cliente pérdidas o lucro cesante. La 

posibilidad para el cliente de que recupere determinadas pérdidas puede ser limitada en dependencia de la 
responsabilidad asumida por la compañía proveedor del sistema, el mercado, la cámara de compensación 

y/o las empresas miembros. Como este tipo de limitaciones puede variar, el cliente debe informarse de los 

detalles a este respecto. 
 

(2) El Cliente debe tener en cuenta que el comercio a través de un sistema electrónico puede diferenciarse 
no sólo de la negociación en el piso de una bolsa, sino también de la negociación a través de otros 

sistemas de comercio electrónico. En caso que el Cliente realiza transacciones en un sistema de comercio 

electrónico, estará expuesto a los riesgos relacionados con el sistema, incluido fallos técnicos de hardware 
o software. El resultado de un fallo del sistema puede ser el incumplimiento de pedido del Cliente en 

conformidad con sus instrucciones, el incumplimiento del pedido y la imposibilidad de que el Cliente pueda 
ser informado sobre sus posiciones y el cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de margen. 

 
 

XI. DISPOSICIONES ADICIONALES 

Artículo 130. BenchMark Finance supervisa la efectividad de esta Política y la calidad de la ejecución de 

órdenes en su presentación y transferencia a otro intermediario, y cuando sea necesario adoptará medidas 

para eliminar las irregularidades detectadas. 
 

Artículo 131. La política está sujeta a actualización anual por parte del Consejo de Administración de 
BenchMark Finance. 

 

Artículo 132. Actualización de la política se efectúa y al surgir cualquier cambio significativo que pueda 
reflejar en la posibilidad de BenchMark Finance de asegurar de manera constante los mejores resultados 

para la ejecución de órdenes de Clientes al usar los centros de ejecución incluidos en la política de 
ejecución de órdenes. 

 
Artículo 133. BenchMark Finance notifica a sus Clientes acerca de cada cambio en la presente Política 

a través de mensaje publicado en el sitio web, señalado en el contrato con el cliente como el sitio web de 

BenchMark Finance. 
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XII. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 134. La presente política se proporciona para la información y ejecución de todas las personas 

que trabajan bajo contrato para BenchMark Finance. Los directores ejecutivos pueden emitir órdenes e 
instrucciones sobre la aplicación de esta Política. 

  

Artículo 135.  La presente política está en disposición de todos los Clientes y Clientes potenciales de 
Benchmark Finance en el sitio web, señalado en el contrato con el cliente como el sitio web de BenchMark 

Finance, así como en soporte duradero. 
 

Artículo 136. La presente política fue adoptada sobre la base del artículo 30, párrafo 2 de la Ley sobre 
Mercados de Instrumentos Financieros, por el Consejo de Administración de BenchMark Finance S.A.  
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NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS PARA EL COMERCIO EN LOS MERCADOS 

FINANCIEROS INTERNACIONALES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS OFRECIDAS POR “BENCHMARK 

FINANCE” JSCO. 

 

I.  Aceptación del riesgo 

1.1. El cliente reconoce, acepta y entiende que el comercio de instrumentos financieros tanto a base de 
margen, como sin la utilización de margen es fuertemente especulativo, puede implicar un alto grado de 

riesgo y es apropiado sólo para personas que si realizan operaciones de margen pueden asumir el riesgo de 
pérdida superior al tamaño de sus depósitos de margen. 

1.2. En caso que BenchMark Finance proporcione una opinión, información o recomendación al Cliente, 

éste no debe basar su decisión de inversión sólo en esta opinión, información o recomendación. 

1.3. El cliente reconoce, acepta y entiende que: 

1.3.1. Debido al bajo margen que habitualmente se requiere en las operaciones con margen, el cambio de 
los precios de los activos principales puede llevar a pérdidas significativas que pueden superar el depósito 

de margen del Cliente. 

1.3.2. Cuando el Cliente ordena a BenchMark Finance a realizar una operación, cualquier ganancia o 
pérdida derivada de la fluctuación de los activos será enteramente por cuenta y riesgo del Cliente. 

1.3.3. Está dispuesto y es capaz, financieramente y de otra manera a asumir el riesgo del comercio 
especulativo con instrumentos financieros. 

1.3.4. No hará responsable a BenchMark Finance por pérdidas causadas por las operaciones del Cliente 
como resultado de decisiones tomadas por el mismo sobre la base de los análisis y las noticias en las 

plataformas ofrecidas por BenchMark Finance o publicadas en el sitio web. 

1.3.5. La garantía de ganancia o la liberación de pérdida es imposible en el comercio con instrumentos 
financieros. El cliente confirma que no ha recibido tales garantías o aseguramientos similares de 

BenchMark Finance o de cualquiera de sus representantes, y que el Cliente no ha concluido el contrato, 
ni que en el futuro va a actuar conforme y contando con garantías y aseguramientos similares.  

1.3.6. Todas las operaciones con instrumentos financieros se llevarán a cabo en correspondencia con los 

principios de mercado, que por lo general contienen poderes amplios en una situación de emergencia u 
otra situación indeseable. 

1.3.7. Si alguna bolsa o cámara de compensación adopta medidas que afectan a una operación o contrato, 
entonces BenchMark Finance tiene derecho de emprender acciones que en su discreción considera por 

convenientes en interés del Cliente y de BenchMark Finance. 

1.3.8. BenchMark Finance no es responsable de las pérdidas sufrida por el Cliente como resultado de 
las acciones de una bolsa o cámara de compensación o de una acción lógicamente emprendida por 

BenchMark Finance como resultado de tales acciones. 

1.4. BenchMark Finance puede, sin previo aviso a parar completamente o parcialmente, de manera 

permanente o temporal cualquier servicio de cuenta proporcionado por BenchMark Finance al Cliente. 
Las situaciones en que BenchMark Finance puede emprender una acción semejante incluyen, pero no se 

limitan a lo siguiente. 

1.4.1. Cuando BenchMark Finance considera que el Cliente puede poseer información privilegiada. 

1.4.2. Cuando BenchMark Finance considera que no hay condiciones normales para el comercio (un 

acontecimiento imprevisto e inevitable de carácter extraordinario que se ha producido después de la 
conclusión del contrato, incluido los casos en que sólo una parte de las funciones de BenchMark Finance 

son afectadas por tal acontecimiento). 

1.5. BenchMark Finance puede, sin previo aviso de cerrar total o parcialmente una posición en los 
siguientes casos: 

1.5.1. A petición explícita por una autoridad reguladora.  

1.5.2. En caso que BenchMark Finance determine de manera razonable que esto es necesario para 
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cumplir con las disposiciones de la legislación aplicable. 

1.5.3. Al igual que en todos los casos mencionados en las presentes Normas, el contrato con el Cliente, 
las condiciones generales para las operaciones con instrumentos financieros de BenchMark Finance. 

1.6. BenchMark Finance tiene el derecho, además de cualquier otro derecho que tiene en conformidad 

con el contrato, estas Normas y la legislación aplicable, de limitar la cantidad de las posiciones abiertas del 
Cliente (neto o bruto) y de rechazar órdenes para la apertura de posiciones nuevas. Las situaciones en 

que BenchMark Finance puede ejercer ese derecho, incluyen, pero sin estar limitadas, lo siguiente: 

1.6.1 BenchMark Finance considera que el Cliente dispone de información privilegiada. 

1.6.2. BenchMark Finance considera que no hay condiciones para el comercio normales (por ejemplo, 
en caso de fuerza mayor).   

1.7. Independientemente de otras disposiciones del contrato, en la prestación de los servicios BenchMark 

Finance tiene derecho de tomar cualquier medida que considere necesaria a su sola discreción, para 
garantizar el cumplimiento de los principios del mercado y las leyes aplicables y las decisiones regulatorias. 

1.8. Las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance proporcionan la posibilidad para la ejecución de 
determinadas operaciones. Los detalles sobre las cuentas, confirmaciones de operaciones y mensajes de 

BenchMark Finance para el Cliente se pueden encontrar en las mismas plataformas. Además de las 

condiciones que figuran en el sitio web para operaciones concluidas en internet existen también los 
siguientes requisitos: 

1.8.1. BenchMark Finance no es responsable ante el Cliente de cualquier pérdida, costos, gastos o 
responsabilidades sufridos por el Cliente debido a un fallo del sistema, retrasos en la transmisión de 

información y otros obstáculos de carácter técnico.  

1.8.2. Las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance se actualizan periódicamente, las versiones 

nuevas pueden diferir en diferentes aspectos, incluyendo, pero no sólo respecto al nivel de seguridad que 

se aplica, productos y servicios disponibles, etc. BenchMark Finance no es responsable ante el Cliente 
por cualquier pérdida, costes o gastos sufridos por el Cliente, así como respecto a la posible 

responsabilidad que puede surgir para un Cliente como resultado de la utilización de una versión antigua 
(no actualizada) de la plataforma de negociación sin las mejoras correspondientes.  

1.8.3. El cliente es responsable de todas las órdenes, así como de la exactitud de la información que han 

sido presentadas, respectivo ha sido enviada a través de internet utilizando el nombre, la contraseña, otra 
identificación personal del Cliente u otros medios de identificación, que determinan la identidad del 

Cliente.  

1.8.4. El cliente se compromete a mantener en secreto las contraseñas que le han sido proporcionadas 

por BenchMark Finance, así como garantizar que no va a proporcionar el acceso a terceros a los fondos 

para el comercio del Cliente. 

1.9. Todas las instrucciones enviadas a través de las plataformas o mediante correo electrónico por el 

Cliente se considerarán por recibidas y constituirán una instrucción válida y/o una operación vinculante 
entre BenchMark Finance y el Cliente sólo cuando estas instrucciones se registran como ejecutadas por 

BenchMark Finance, y BenchMark Finance confirma esto al Cliente mediante la confirmación de 
operación y/o el informe para la cuenta, la mera transmisión de una instrucción por el Cliente no crea una 

operación vinculante entre BenchMark Finance y el Cliente. 

1.10. El cliente envía a tiempo a BenchMark Finance las instrucciones que BenchMark Finance 
solicita. Si el Cliente no proporciona las instrucciones a tiempo, BenchMark Finance puede, a su 

discreción, a tomar las medidas por cuenta del Cliente que estime necesarias y deseables para protegerse 
a sí misma y al Cliente. Esta disposición se aplicará de manera analógica también en situaciones cuando 

BenchMark Finance no puede establecer contacto con el Cliente. 

1.11. El cliente se compromete a indemnizar a BenchMark Finance por cualquier pérdida que 
BenchMark Finance puede incurrir como resultado de cualquier error en las instrucciones/órdenes 

presentadas por una persona autorizada, así como respecto a pérdidas sufridas como resultado de las 
acciones de BenchMark Finance realizadas bajo las instrucciones/órdenes que formalmente parecen ser 

dadas por una persona autorizada. 

1.12. El cliente entiende y acepta que es posible cometer errores en los precios de los instrumentos 

financieros cotizados por BenchMark Finance. En tales casos BenchMark Finance tiene el derecho de 
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cancelar una operación o cambiar el precio equivocado, en el que se ha ejecutado la operación, hasta el 

precio que BenchMark Finance estima, en su discreción, por correcto. 

1.13. Para BenchMark Finance son inaceptables y, en consecuencia, los considerará como un 

comportamiento engañoso por parte del Cliente, los métodos de negociación dirigidos al aprovecho de 

errores y/o retraso en las cotizaciones, o el aprovecho de otros puntos débiles en las plataformas de 
negociación, incluso cuando esto se hace a través de un sistema experto automatizado. 

1.14. Si BenchMark Finance a su sola discreción determina la estrategia de negociación del Cliente 
como un intento de sacar provecho de errores y/o retraso en las cotizaciones, entonces BenchMark 

Finance tiene el derecho de tomar una o más de las siguientes medidas: 

1.14.1. Corregir el spread de precios al que tiene acceso el Cliente. 

1.14.2. Restringir el acceso del Cliente a las cotizaciones de mercado actuales con la opción de operación 

inmediata, incluido presentarle cotizaciones para una operación a solicitud. 

1.14.3. Cancelar (interceptando/ reteniendo) de la cuenta del Cliente a todas las ganancias anteriores 

que han sido conseguidas como resultado de semejante método de negociación. 

1.14.4. Suspender de inmediato el acceso del Cliente a las plataformas de negociación.  

1.14.5. Cancelar el contrato inmediatamente y sin previo aviso el contrato entre BenchMark Finance y el 

Cliente. 

1.15. El cliente acepta que BenchMark Finance tiene el derecho de grabar todas las conversaciones 

telefónicas, conversaciones en internet (chat) entre el Cliente y BenchMark Finance, así como utilizar 
estas grabaciones y copias como prueba ante cualquier persona, respectivamente, organismo ante los que 

BenchMark Finance considera que es deseable o necesario revelar esta información en caso de 
controversias entre BenchMark Finance y el Cliente. Se debe tener en cuenta que, debido a causas 

técnicas BenchMark Finance puede que no grabe una conversación, así como las grabaciones y copias 

hechas por BenchMark Finance se destruyen de conformidad con la práctica de BenchMark Finance. 

1.16. Cuando el Cliente entra en una posición opuesta a una o más de sus posiciones abiertas, 

BenchMark Finance aplicará el principio FIFO (“First in, first out”) y cerrará la posición que ha sido 
abierta primera. En un acuerdo especial en cada caso concreto, BenchMark Finance puede aceptar a 

cerrar otra posición. 

1.17. Los instrumentos financieros adquiridos por el Cliente en los mercados extranjeros regulados a 
través de las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance se almacenan en cuentas conjuntas a las 

instituciones depositarias a los mercados regulados en la subcuenta de un tercero, que es socio de 
BenchMark Finance. Las instituciones depositarias a los mercados regulados no pueden emitir 

documentos respecto a la propiedad de los instrumentos financieros en nombre del Cliente, debido a que 

los mismos no se llevan a su cuenta. En estos casos, respecto a los instrumentos financieros poseídos 
BenchMark Finance puede emitir un certificado. 

1.18. Los clientes que han comprado instrumentos financieros en los mercados regulados extranjeros a 
través de las plataformas ofrecidas por BenchMark Finance solamente adquieren derechos de propiedad 

en relación con los instrumentos financieros regulados. Los clientes no adquieren derechos morales como 
el derecho de participación en la gestión mediante consejo de administración, derecho de voto, derecho de 

protección, derechos de minorías y otros derechos semejantes relacionados con los adquiridos por ellos 

instrumentos financieros.  

 

II. Margen y pagos 

 

2.1. El cliente está obligado a pagar a BenchMark Finance bajo demanda tales sumas de efectivo, 

cuales BenchMark Finance puede requerir para cubrir los requisitos de margen para garantía 
especificado en las condiciones para el comercio con diferentes instrumentos financieros. 

2.2. La cuenta del Cliente se certifica por BenchMark Finance a condición de que BenchMark Finance 
recibe la cantidad en cuestión. 

2.3. Si el Cliente no proporciona un margen, depósito u otra cantidad adeudada en relación con una 
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operación, Benchmark Finance puede cerrar cualquier posición abierta sin avisar previamente al Cliente. 

 

 

III. Compensación 

 

3.1. En caso que al mismo tiempo entre las partes del contrato hay pagos debidos, los mismos serán 

interceptados automáticamente. Si las cantidades no están en la misma moneda, pueden ser convertidas 
por BenchMark Finance de acuerdo con los principios de esta sección. 

3.2.  En caso que la cantidad total a pagar por una de las partes es superior a la cantidad total que se 
debe por la otra parte, entonces la primera parte deberá pagar la diferencia a la segunda parte, por lo que 

se considerarán por satisfechas las obligaciones de ambas partes.  

3.3. En caso de terminación del contrato, las reclamaciones de las partes una a otra se arreglan mediante 
una compensación. El valor de las posiciones abiertas se determina en correspondencia con los principios 

que figuran a continuación, la cantidad final a pagar es la diferencia entre las obligaciones de pago de las 
partes. 

3.4. Los niveles en los que se tienen que cerrar las posiciones son los niveles de mercado aplicables en el 

día que BenchMark Finance decide a cerrar las posiciones debido a un caso de incumplimiento.  

3.5. BenchMark Finance puede, a su discreción determinar los niveles de cierre, teniendo en cuenta 

también los precios de mercado de otros creadores de mercado (market-makers) para el período e 
instrumento financiero correspondientes. Con el conocimiento de las presentes Normas, el Cliente acepta 

los determinados de esta manera niveles de cierre.  

3.6. Para determinar el valor de las posiciones que están sujetas a una compensación, BenchMark 

Finance aplica su spread (diferencia) habitual e incluye todos los gastos y otros costes. 

 

  

IV. Incumplimiento. Medios para corregir el incumplimiento 

 

4.1. Cada uno de los enumerados más abajo, de forma no exhaustiva, eventos puede representar un caso 

de incumplimiento por parte del Cliente: 

4.1.1. Si el Cliente no cumple (total o parcialmente) algún pago o no cumple cualquier otra obligación en 

virtud del contrato, una operación o cualquier otro requisito razonable de BenchMark Finance. 

4.1.2. Si el Cliente no proporciona los recursos necesarios para la realización de una entrega a 

BenchMark Finance en relación con una operación en la primera fecha en que la cantidad es debida. 

4.1.3. Si el Cliente no proporciona o acepta una entrega de activos en la primera fecha determinada para 
esto. 

4.1.4. En el caso de que alguna de las declaraciones o garantías presentadas por el Cliente son o resultan 
ser falsas. 

4.2. En caso de incumplimiento por parte del Cliente, BenchMark Finance tiene derecho y es autorizada 
a su discreción a: 

4.2.1. Exigir del Cliente a cerrar y liquidar de inmediato una operación de manera considerada por 

BenchMark Finance. 

4.2.2. Concluir operaciones de moneda extranjera a tipo de cambio y en tiempo determinado por 

BenchMark Finance para cumplir con las obligaciones que han surgido en relación con dada operación. 

4.3. El cliente autoriza a BenchMark Finance a emprender las acciones correspondientes que están 

descritas en esta sección, sin la necesidad de notificar al Cliente para esto y acepta que BenchMark 

Finance no es responsable de ninguna de las consecuencias en la toma de estas medidas. 

4.4. Sin perjuicio de los otros derechos de BenchMark Finance en virtud del contrato o la legislación 



 

 

NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS PARA EL COMERCIO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES                                                                                              PÁG. 5 DE 8 

aplicable, BenchMark Finance puede, en cualquier momento y sin previo aviso a unir o consolidar todas 

o alguna de las cuentas del Cliente en BenchMark Finance, así como compensar cualquier o todas las 
cantidades debidas por el Cliente a BenchMark Finance. 

 

V. Declaraciones y garantías del Cliente 

 

5.1. El Cliente declara y garantiza que: 

5.1.1. Tiene cumplidos los 18 años y es competente y capaz y que con respecto a él/ ella, no actúan 

disposiciones legales u otras que puedan impedir la conclusión y ejecución del contrato o una operación. 

5.1.2. Ha recibido todas las autorizaciones necesarias y tiene el derecho de contratar con BenchMark 

Finance (y si el Cliente es una persona jurídica, que está debidamente autorizado y ha obtenido la 

autoridad corporativa y otra de conformidad con sus documentos constitucionales y de organización). 

5.1.3. No infringe las leyes aplicables, incluyendo, pero no exclusivamente las leyes y reglamentos 

tributarios, los requisitos de control bursátil y los requisitos para el registro. 

5.1.4. La información proporcionada por el Cliente a BenchMark Finance es completa, precisa y no 

engañosa. 

5.1.5. Ha aceptado, leído y entendido los materiales informativos para los productos correspondientes. 

5.1.6. Ha recibido información detallada adicional sobre los productos ofrecidos, así como información 

sobre los riesgos existentes.  

5.1.7. La cantidad invertida es seleccionada, teniendo en cuenta su estado financiero. 

5.1.8. No realiza a título profesional operaciones con instrumentos financieros en relación con el art. 25, 
párr. 1 del Decreto № 38 sobre los requisitos a la actividad de las empresas de inversión de la CSF (en los 

casos en que el contrato se firma por una persona autorizada). 

5.1.9. No dispone de información privilegiada sobre los instrumentos financieros para los que se van a 
referir las órdenes, respectivamente, también sobre sus emisores; que los instrumentos financieros no 

están bloqueados, sobre ellos no está constituida una garantía o no se ha ordenado retención, así como 
que la operación objeto de la orden no constituye una compra o venta oculta.  

5.1.10. Es bien informado y acepta que sobre las relaciones establecidas entre él/ella y BenchMark 

Finance son aplicables los requisitos de las presentes Normas, el contrato, las Condiciones generales para 
las operaciones con instrumentos financieros de BenchMark Finance, la información en el sitio web, así 

como las disposiciones de la legislación aplicable. 

5.1.11. Está informado y acepta que cantidades confirmadas en transacciones monetarias ordenadas a 

través de un TPV virtual no son recuperables. 

5.2. Se considera que las declaraciones y garantías arriba mencionadas serán válidas en cualquier 
momento de las relaciones entre BenchMark Finance y el Cliente. En el caso de que una declaración o 

garantía está sujeta a cambios, el Cliente debe informar de inmediato a BenchMark Finance, que 
además de sus derechos en virtud de estas Normas tiene el derecho de terminar sus relaciones con el 

Cliente, si los cambios conducen a inaplicabilidad de las disposiciones de estas Normas o el contrato con el 
Cliente. 

 

VI. Limitación de la responsabilidad e indemnización 

 

6.1. El Cliente se obliga a indemnizar a BenchMark Finance por todas las pérdidas, tasas, gastos, 
costos y obligaciones (presentes y futuros, incluyendo los imprevistos) sufridos por BenchMark Finance 

como resultado de o en relación con incumplimiento de las presentes Normas o del contrato por parte del 

Cliente. 

6.2. El Cliente se obliga a pagar a BenchMark Finance todas las pérdidas, intereses, gastos, costos y 

obligaciones (presentes y futuros, incluyendo los imprevistos) sufridos por BenchMark Finance debido a 
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tipos de cambio negativos o un vacío de mercado que han sido la causa de que en la cuenta del cliente se 

realice un saldo negativo (pérdida), junto con los intereses acumulados para el período hasta su pago 
completo. 

 

VII. Confidencialidad y divulgación de información por BenchMark Finance 

 

7.1. Las partes se comprometen a no revelar a otra persona (excepto en los casos previstos por la ley o 
para cumplir con las obligaciones de las presentes Normas y/o el contrato) cualquier información 

relacionada con el negocio, las inversiones, las finanzas u otros datos que son confidenciales para la otra 
parte, siempre que la información y/o los datos son/pueden ser adquiridos con ocasión de las relaciones 

establecidas entre BenchMark Finance y el Cliente o de otra manera. Cada una de las partes debe hacer 

esfuerzos razonables para evitar dicha divulgación.  

7.2. Al firmar el contrato, el Cliente autoriza a BenchMark Finance a revelar tal información relacionada 

con el Cliente en los casos cuando esto es requerido por la legislación aplicable, la correspondiente 
autoridad reguladora, incluyendo los principios de mercado aplicables, sin previo aviso al Cliente. 

 

 

VIII. Modificaciones 

 

8.1. BenchMark Finance tiene el derecho de modificar las Normas en cualquier momento con un aviso al 

Cliente, lo cual puede hacerse incluido mediante una publicación en el sitio web. 

8.2. El cliente puede, mediante una notificación por escrito a BenchMark Finance cambiar la dirección a 

la que se envían todos los mensajes y notificaciones que se deben en conformidad con las condiciones del 

contrato concluido entre las partes. 

 

IX. Quejas y disputas 

 

9.1. Las partes están de acuerdo que, en caso de disputa entre ellos, primero intentarán resolverla en un 

espíritu de buena voluntad. En este caso, el Cliente debe presentar su solicitud ante BenchMark 
Finance, y BenchMark Finance debe examinar las solicitudes del Cliente rápidamente y en su totalidad.  

9.2. Sin perjuicio de los otros derechos de BenchMark Finance bajo el contrato, en todos los casos 
cuando el Cliente y BenchMark Finance tienen una disputa en relación con una operación de margen o 

supuesta operación de margen o instrucción relacionada con una operación de margen, BenchMark 

Finance tiene el derecho, a su discreción y sin aviso previo a cerrar esta operación de margen o supuesta 
operación de margen si considera de forma razonable que tal acción es deseable con el fin de limitar la 

cantidad máxima de la disputa. BenchMark Finance no es responsable de o para cualquier obligación 
hacía el Cliente en relación con fluctuaciones posteriores en el nivel de la operación de margen 

correspondiente. Si BenchMark Finance cierra una operación de margen de acuerdo con esta cláusula, 
esta acción se realiza sin perjudicar el derecho del Cliente de abrir una nueva operación de margen, de 

conformidad con el contrato. 

9.3. En los casos de cierre oficial de posiciones, el Cliente acepta incondicionalmente los niveles de 
precios en que BenchMark Finance ha cerrado sus posiciones. Independientemente de las medidas 

adoptadas por BenchMark Finance de cierre de las posiciones, si como resultado el saldo de la cuenta 
del cliente es negativo (ha sido realizada pérdida), el Cliente deberá pagar a BenchMark Finance una 

cantidad con el mismo volumen que el saldo negativo realizado, como en este caso se aplica el art 6.2 de 

las presentes normas. 

 

 

X. Varios 
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10.1. BenchMark Finance no es responsable ante el Cliente por un incumplimiento parcial o total de 
sus obligaciones contractuales que se debe directa o indirectamente a circunstancias fuera de su control. 

Esta fuerza mayor incluye acontecimientos imprevisibles e inevitables en el sentido del art. 306 de la Ley de 

Comercio, así como todas las dificultades técnicas, problemas, interrupciones de las telecomunicaciones o 
falta de disponibilidad del sitio web (por ejemplo, cuando en el momento correspondiente el sitio web es 

inaccesible o no actualizado).  

10.2. Además, BenchMark Finance tiene el derecho, a su discreción, de determinar si hay una situación 

de mercado extraordinaria o excepcional. Estas situaciones incluyen, pero no se limitan a, suspensión o 
cierre de un mercado o suspensión o no realización de un evento, con que BenchMark Finance conecta 

su oferta o la ocurrencia de un movimiento excesivo en el nivel de una operación de margen y/o el 

mercado principal, o una expectativa razonable de BenchMark Finance para un movimiento semejante. 
En tales casos, BenchMark Finance puede elevar sus requisitos de margen, cerrar algunas o todas las 

operaciones de margen abiertas por el Cliente y/o suspender o modificar la aplicación de cualquiera o de 
todas las condiciones de estas Normas y el contrato con el Cliente, incluyendo, pero no sólo cuando para 

BenchMark Finance es imposible o poco práctico en vista de las condiciones de mercado de cumplir con 

la condición correspondiente. 

10.3. BenchMark Finance tiene el derecho, a su discreción, a parar el ofrecimiento de cotizaciones para 

un instrumento financiero advirtiendo de esto al Cliente y dándole un plazo a su discreción, en el que el 
Cliente puede emprender las acciones correspondientes para cerrar sus posiciones. Si el Cliente no lo 

hace, BenchMark Finance tiene el derecho, a su discreción y sin previo aviso a cerrar las posiciones del 
Cliente abiertas en este instrumento financiero y el Cliente acepta que BenchMark Finance puede, a su 

discreción determinar los niveles de cierre, teniendo en cuenta los precios de mercado aplicables. 

BenchMark Finance no es responsable de cualquier pérdida incurrida por el Cliente como resultado de 
estas acciones. 

 

 

XI.  Definiciones 

 

11.1. Los términos usados más abajo, a menos que el contexto requiera otro, tienen los siguientes 

significados y pueden ser usados en singular o plural, dependiendo del caso: 

11.1.1. “Plataformas de negociación ofrecidas por BenchMark Finance” en virtud de estas reglas 

son Trader y МеtaTrader.11.1.2. “Trader” es una plataforma de negociación a través de Internet, 

proporcionada por BenchMark Finance al Cliente y ofrece la posibilidad de concluir operaciones con 
divisas, acciones, CFD, opciones, futuros, metales y otros. Trader incluye también la plataforma TraderGo 

que proporciona servicios similares y se diferencia desde el punto de vista del acceso a la cuenta del 
Cliente. TraderGo proporciona acceso mediante el uso de un navegador web y a través de dispositivos 

móviles, tales como teléfonos, PDA y otros. 

11.1.3. “MetaTrader” es un sistema para el comercio a través de Internet, proporcionado por 

BenchMark Finance al Cliente y ofrece la posibilidad para la conclusión de operaciones de divisas, 

metales y CFD. MetaTrader incluye también las plataformas WebMetaTrader y MobileMetaTrader que 
proporcionan servicios similares y se diferencian desde el punto de vista del acceso a la cuenta del Cliente. 

WebMetaTrader proporciona acceso mediante el uso de un navegador web, y MobileMetaTrader 
proporciona acceso a través de dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, PDA y otros. 

11.1.4. “BenchMark Finance” significa “BenchMark Finance” JSCo., empresa de inversión con 

licencia para la realización de actividad como empresa de inversión/ intermediario de inversión № РГ-03-
0212/09.05.2006 y licencia del Banco Nacional de Bulgaria №103/17.06.2005 para operaciones en moneda 

extranjera como entidad financiera, con sede y dirección de administración en la ciudad de Sofia, distrito 
Lozenets, calle “Viskyar planina” №19, 2ª planta. 

11.1.5. “Normas” significa las disposiciones de las presentes Normas aplicables a los contratos para el 
comercio en los mercados financieros internacionales a través de plataformas ofrecidas por la empresa de 

inversión “BenchMark Finance” JSCo. 
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11.1.6. “Sitio web” es un sitio web señalado en el contrato con el cliente como un sitio web de 

BenchMark Finance.  

11.1.7. “Servicios” significa los servicios prestados por BenchMark Finance en virtud de los contratos 

concluidos con los Clientes. 

11.1.8. “Confirmación de operación” significa un mensaje de BenchMark Finance para el Cliente 
que contiene los parámetros básicos de la operación concluida con el Cliente. 

11.1.9. “Contrato” significa el contrato para el comercio de instrumentos financieros en los mercados 
financieros internacionales y sus anexos. 

11.1.10. “Cliente” significa cualquier persona física o jurídica que es parte en el contrato. 

11.1.11. “Cuenta” significa una cuenta de operaciones del Cliente en BenchMark Finance, bajo 

contrato para el comercio en los mercados financieros internacionales a través de la plataforma Trader o 

MetaTrader. 

11.1.12. “Estado de cuenta” significa un informe periódico sobre el movimiento de fondos en una 

Cuenta. 

11.1.13. “Operación margen” significa una operación para la compra de instrumentos financieros por 

cuenta de un Cliente, en la que para el pago de los instrumentos financieros el Cliente utiliza un préstamo 

de dinero del mercado correspondiente. 

11.1.14. “Principios de mercado” significa los principios, disposiciones y prácticas habituales de una 

bolsa, cámara de compensación u otra organización o mercado respecto a la conclusión, realización o 
liquidación de una operación o contrato y cualquier ejercicio de dicha bolsa, cámara de compensación u 

otra organización o mercado de derecho o autoridad que le ha sido dado. Si existe una contradicción entre 
el contrato y principios de mercado correspondientes, los principios de mercado prevalecen.  

11.1.15. “Información privilegiada” es una información determinada que no se ha hecho pública, que 

se refiere directa o indirectamente a uno o varios emisores de instrumentos financieros o a uno o varios 
instrumentos financieros, si su divulgación pública podría tener un efecto significativo sobre el precio de 

estos instrumentos financieros o el precio de relacionados con ellos instrumentos financieros derivados. La 
información contenida en la primera oración incluye toda información que: 

1. Muestra hechos o circunstancias que han ocurrido o puede esperarse razonablemente que ocurran en el

futuro, y es suficientemente concreta para llegar a una conclusión acerca de su posible efecto sobre el
precio de los instrumentos financieros o sobre relacionados con ellos instrumentos financieros derivados.

2. Habitualmente se utiliza por los inversores al tomar decisiones para la inversión en un instrumento
financiero.

Con respecto a las personas que ejecutan órdenes relativas a instrumentos financieros, información 

privilegiada es también la información concreta comunicada por el Cliente relacionada con órdenes 
presentadas, pero aún no ejecutadas del Cliente que se refiere directa o indirectamente a uno o varios 

emisores de instrumentos financieros o a uno o varios instrumentos financieros y cual, si se hace pública, 
podría influir significativamente sobre el precio de estos instrumentos financieros o sobre el precio de los 

relacionados con ellos instrumentos financieros derivados. 

11.1.16. “Día hábil” significa los días en que BednchMark Finance atiende a los Clientes. Incluyen 

todos los días laborables del año, con excepción de algunos días festivos de Bulgaria o internacionales para 

los que el Cliente será notificado con antelación mediante un mensaje en el sitio web y/o en la plataforma. 

11.1.17. “Persona autorizada” significa una persona autorizada por un poder notarial expreso del 

Cliente para dar instrucciones a BenchMark Finance. 

11.1.18. “Tarifa” significa la tarifa de BenchMark Finance, publicada en el sitio web. 

11.1.19. “Derivado” es un instrumento financiero, negociado en bolsa o en mercados no organizados, 

cuyo precio depende directamente del valor de uno o varios activos subyacentes (valores, índices de 
acciones, instrumentos de deuda, materias primas, otros derivados). Los derivados incluyen el comercio de 

derechos y obligaciones sobre la base del activo subyacente, pero no conducen a una transferencia directa 
de propiedad sobre el mismo. 



І. Operaciones con instrumentos financieros realizados a través de la plataforma MetaTrader

1. Comercio de divisas, metales preciosos, materias primas, ídices y bonos byrsátiles

2. Ajustes de intereses, swaps, dividendos y conversión de divisas

3. Tasa para MetaTrader VPS

ІI. Operaciones con instrumentos financieros realizadas a través de la plataforma Trader

1. Comercio con divisas spot, forwards de divisas, metales preciosos spot, opciones de 

divisas y binarias, CFD sobre índices, CFD sobre materias primas, CFD sobre obligaciones y 

CFD sobre divisas

2. Comercio de acciones, CFD sobre acciones, ETF y ETC, opciones negociadas en bolsa, 

futuros y obligaciones

3. Ajustes de intereses, swaps, dividendos y conversión de divisas

4. Contratos bursátiles (suscripción para cotizaciones de bolsa y noticias en tiempo real)

5. Mantenimiento de una cuenta en la plataforma TRADER al tener menos de 10 operaciones 

por un período de 6 meses:*

5.1. Custodia de valores

5.2. Almacenamiento de dinero en efectivo

1. Depósito de fondos mediante transferencia bancaria

2. Retiro de fondos mediante transferencia bancaria

3. Ingreso a través de Sofort

4. Ingreso a través de un TPV virtual con tarjeta VISA o MasterCard

El presente tarifario ha sido aprobado con desición del Consejo de Administración de BenchMark Finance del 07/04/2017 y entra en vigor desde el12/04/2017.

* Las comiesiones en virtud del pt. 5.1. y el pt. 5.2. son sin IVA y se deducen sobre el valor de los activos a finales de cada mes natural.

TARIFARIO DE BENCHMARK FINANCE

sin comisiones

sin comisiones

de acuerdo con las condiciones publicadas en el sitio web 

indicado en el contrato con el cliente y/o en la plataforma 

Trader

de acuerdo con las condiciones publicadas en el sitio web 

indicado en el contrato con el cliente y/o en la plataforma 

Trader

0.25% anualmente sobre el valor de los activos, mínimo 1 

euro o 1 dólar por mes dependiendo de la moneda de la 

cuenta 

de acuerdo con las condiciones publicadas en el sitio web 

indicado en el contrato con el cliente y/o en la plataforma 

MetaTrader

sin comisiones

de acuerdo con las condiciones publicadas en el sitio web 

indicado en el contrato con el cliente y/o en la plataforma 

Trader

 Las comisiones en la sección Otros son sin IVA incluido. BenchMark Finance se reserva el derecho a negociar comisiones distintas de las especificadas en la tarifa. En los casos cuando no se mencionan 

las comisiones para los servicios que BenchMark Finance tiene derecho a efectuar en virtud de su licencia, se recogen bajo negociación. BenchMark Finance se reserva el derecho de aplicar comisiones 

distintas de las indicadas cuando el cliente no utiliza a sus cuentas principalmente para el comercio en los mercados financieros.

sin comisiones

sin comisiones

sin comisiones

OPERACIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

de acuerdo con las condiciones publicadas en el sitio web 

indicado en el contrato con el cliente

OPERACIONES CON DINERO EN EFECTIVO PARA CLIENTES FUERA DEL TERRITORIO DE BULGARIA

0.05% anualmente sobre el valor de los activos, mínimo 1 

euro o 1 dólar por mes dependiendo de la moneda de la 

cuenta 




