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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
ACCIONES FRACCIONADAS DE ACCIONES 
 

OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a compararlo 
con otros productos. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Acciones Fraccionadas de acciones individuales, en adelante el "Producto”. 
Nombre del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: Febrero de 2023. 
 

Está intentando comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender.  
 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
TIPO 
Las Acciones Fraccionadas de acciones constituyen un mandato sin representación sobre una fracción de una acción individual que cotiza en un Mercado 
Regulado. Un mandato sin representación sobre una fracción de una acción individual da derecho al inversor que mantenga Acciones Fraccionadas de acciones 
a los beneficios económicos proporcionales a la fracción de la acción individual adquirida respecto de terceras partes, aunque XTB tenga derecho sobre la acción 
completa. La adquisición de Acciones Fraccionadas de acciones no equivale a la adquisición de la propiedad de la fracción de la acción completa. Cuando se 
mantienen Acciones Fraccionadas de acciones, XTB mantiene las acciones correspondientes a la fracción a la que se refiere el mandato sin representación. Las 
Acciones Fraccionadas de acciones no son un instrumento financiero separado de la acción completa. 
 
Las transacciones en Acciones Fraccionadas de acciones suponen la creación o terminación del mandato sin representación a favor del inversor sobre la acción 
completa. El mandato sin representación sobre la fracción de la acción termina cuando el inversor vende la Acción Fraccionada de acciones o cuando adquiere 
un número de Acciones Fraccionadas de acciones de una empresa cuya suma excede de una unidad de la acción que corresponda. Cuando la suma de las 
Acciones Fraccionadas de acciones de una empresa exceda de una unidad (una acción), el inversor se convierte en titular de dicha acción completa, la cual se 
registrará en su Cuenta de Inversión. El mandato sin representación de una fracción de una acción se crea cuando se adquieren Acciones Fraccionadas de 
acciones o cuando el inversor vende una fracción de una acción completa que ya mantenía en su Cuenta de Inversión. 
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no 
conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar relativos a las transacciones. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
Las Acciones Fraccionadas de acciones permiten al inversor invertir en acciones al eliminar la barrera de las acciones que tienen un precio individual alto. El 
rendimiento de la inversión en Acciones Fraccionadas de acciones reflejará el rendimiento de la inversión en acciones completas, por lo que el valor de las 
Acciones Fraccionadas de acciones está sujeto a los cambios de precio sobre las acciones completas. Los cambios en el tipo de cambio de divisa si la acción a 
la que se refiere la Acción Fraccionada cotiza en una divisa diferente a la divisa de la cuenta del inversor también pueden afectar al rendimiento. La pérdida 
máxima por invertir en Acciones Fraccionadas de acciones no excederá del capital invertido. 
 

INVERSOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
El Producto está dirigido a inversores individuales que entienden los riesgos asociados a la inversión en acciones y aceptan la posibilidad de asumir una posible 
pérdida del importe total invertido. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
INDICADOR DE RIESGO 

 

El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 año. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida 
anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el Producto fácilmente o que tenga que vender el 
Producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de este Producto 
en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de 
que XTB no pueda pagar al inversor.  

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705
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XTB ha clasificado este producto como 6 de 7. Esto significa que el inversor puede incurrir en altas pérdidas en su inversión. El valor de las Acciones 
Fraccionadas de acciones cambia con el precio de las acciones individuales. Las Acciones Fraccionadas de acciones permiten al inversor invertir en fracciones 
de acciones que representan a sectores diferentes de la economía cuyos factores, como los resultados financieros, ratio de deuda y otros parámetros que 
indican estabilidad financiera del emisor, pueden variar materialmente. Si el inversor invierte en Acciones Fraccionadas de acciones que cotizan en una divisa 
distinta a la divisa de su cuenta, el rendimiento de la inversión dependerá de los cambios en los tipos de cambio de la divisa. El inversor debe ser consciente 
del riesgo de divisa. El inversor puede recibir pagos en una divisa distinta, por lo que el rendimiento final depende del tipo de cambio de las dos divisas. Este 
riesgo no está incluido en el indicador mostrado arriba. Las Acciones Fraccionadas de acciones no pueden venderse fuera de XTB ni pueden ser transferidas 
a una empresa de inversión fuera de XTB. La inversión en Acciones Fraccionadas de acciones incluye exposición al riesgo de crédito de XTB. XTB mantiene 
las Acciones Fraccionadas de acciones como delegado, por lo que dicha inversión conlleva un riesgo más alto de pérdida de parte o del total capital invertido 
en comparación con la inversión en acciones completas. Las acciones individuales completas mantenidas bajo el mandato sin representación por XTB están 
segregadas de los activos de los clientes de XTB y de los activos propiedad de XTB. La legislación aplicable no garantiza la exclusión de las Acciones 
Fraccionadas de acciones de la masa del concurso de XTB. Esto significa que, en caso de concurso o liquidación de XTB, los clientes que tengan derecho 
sobre las Acciones Fraccionadas de acciones no se considerarán como propietarios de las fracciones de las correspondientes acciones completas mantenidas 
por XTB en su propio nombre. Como consecuencia, los derechos de los titulares de las Acciones Fraccionadas de acciones deberán considerarse como 
acciones contra la masa del concurso de XTB y estarán sujetas a las normas generales del procedimiento concursal.  
 
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el inversor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va a 
desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos. La compra de este 
Producto quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la pérdida de todos los 
fondos invertidos. La comisión por el cambio de divisa no está incluida en los cálculos. 
 

Un incremento del precio de una acción completa de una determinada empresa afecta al valor de las Acciones Fraccionadas de acciones proporcionalmente 
a la fracción mantenida y afecta a la tasa de rendimiento de la inversión en Acciones Fraccionadas de acciones. Un descenso del precio de las acciones 
disminuye proporcionalmente el valor de la inversión del inversor en función de las fracciones de las acciones que mantenga. Por favor, tenga en cuenta que 
el rendimiento de las Acciones Fraccionadas de acciones corresponderá a la inversión en acciones completas, mientras que el rendimiento nominal variará. 
La inversión en Acciones Fraccionadas de acciones conlleva riesgos de soportar pérdidas hasta el máximo de los fondos invertidos, por ejemplo, por el 
concurso o liquidación del emisor de las acciones a las se refieren las Acciones Fraccionadas. Antes de decidir invertir en Acciones Fraccionadas de acciones, 
el inversor debe ser consciente de cómo un cambio en el precio de la acción afecta al valor de las Acciones Fraccionadas de acciones. Puede encontrar más 
información sobre este tema en el Reglamento para la provisión de servicios de inversión y en la Política de Ejecución de Órdenes. 
 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 

Ejemplo de inversión: 100 € 

Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

Producto: Acciones Fraccionadas de acciones de empresas cotizadas en un mercado regulado. 

Los cálculos del rendimiento en los escenarios presentados a continuación muestran dos variantes: la primera figura indica el rendimiento sin comisión y la 

segunda el rendimiento tras la comisión (la comisión por transacción se cobra solo cuando se excede el valor mensual de transacciones de 100.000 € en 

acciones y Acciones Fraccionadas de acciones). 
 

 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El Producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 

 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
La inversión en Acciones Fraccionadas de acciones no está cubierta por el sistema de indemnización de inversores del Depositario Central de Valores polaco 
(KDPW S.A.). Las Acciones Fraccionadas de acciones no constituyen un instrumento financiero separado de las acciones completas, por lo que hasta que el 
inversor no adquiera una acción completa la inversión no estará cubierta por el sistema de indemnización. En caso de concurso de XTB, los titulares de las 
Acciones Fraccionadas de acciones podrían ejercer acciones contra la masa del concurso en atención a las normas generales del procedimiento del concursal. 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 
Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

Las comisiones por conversión de divisa no están incluidas en los cálculos. 
 

ESCENARIOS  Comisión no incluida Comisión incluida 

Tensión Valor final de la inversión tras la deducción de los costes 

Rendimiento medio anual 
50 EUR 

-50% 

30 EUR 

-70% 

Desfavorable Valor final de la inversión tras la deducción de los costes 

Rendimiento medio anual 
75 EUR 

-25% 

50 EUR 

-45% 

Moderado 
Valor final de la inversión tras la deducción de los costes 

Rendimiento medio anual 
 107 EUR 

7% 

87 EUR 

-13% 

Favorable Valor final de la inversión tras la deducción de los costes 

Rendimiento medio anual 
115 EUR  

15% 

95 EUR 

-5% 
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Ejemplo: 

- Importe invertido: 100 € 

- La posición se cierra en 1 año 
 

Costes totales 

- Costes totales: 0 € - 20 € 

- Impacto anual del coste: 0 % - 20 % 

Los costes incluidos en esta sección incluyen dos variantes porque las comisiones por transacción solo se cobran si se cumplen con ciertos criterios relativos al 

importe de las operaciones cada mes en acciones y Acciones Fraccionadas de acciones.  
 

 
 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual. 
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la fecha 
límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión de 
servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 

 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: https://www.xtb.com/es/nuestra-
oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al Producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 
productos, se encuentran disponibles en la página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta.   

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida Impacto de los costes por año en caso de abrir o cerrar posiciones 

 Comisión no 
incluida 

Comisión incluida 

Costes de 

entrada 

Se cobra una comisión del 0,2 % por cada transacción tras alcanzar 100.000 € de importe nominal 

en operaciones por cada mes natural. Se cobra una comisión mínima de 10 € por cada transacción 

tras alcanzar 100.000 € de valor de transacciones por mes natural. 

Se cobra una comisión por cambio de divisa de 0,5% en las acciones a las que se refieran las 

Acciones Fraccionadas cuando coticen en una divisa diferente a la de la cuenta. 

0 EUR 
0% 

10 EUR 
10% 

Costes de 

salida 

Se cobra una comisión del 0,2 % por cada transacción tras alcanzar 100.000 € de importe nominal 

en operaciones por cada mes natural. Se cobra una comisión mínima de 10 € por cada transacción 

tras alcanzar 100.000 € de valor de transacciones por mes natural. 

Se cobra una comisión por cambio de divisa de 0,5% en las acciones a las que se refieran las 

Acciones Fraccionadas cuando coticen en una divisa diferente a la de la cuenta. 

0 EUR 
0% 

10 EUR 
10% 

 

COSTES RECURRENTES 

No se aplican costes recurrentes 

 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

No se aplican costes accesorios 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
ACCIONES FRACCIONADAS DE ETFS 
 

OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a compararlo 
con otros productos. Es recomendable leer este Documento de Datos Fundamentales, así como el Documento de Datos Fundamentales publicado por los 
emisores de cada ETF individual antes de tomar una decisión de inversión. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Acciones Fraccionadas de ETFs, en adelante el "Producto”. 
Nombre del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: Febrero de 2023. 
 

Está intentando comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender.  
 

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
TIPO 
Las Acciones Fraccionadas de ETFs constituyen un mandato sin representación sobre una fracción de un ETF que cotiza en un Mercado Regulado. Un mandato 
sin representación sobre una fracción de un ETF individual da derecho al inversor que mantenga Acciones Fraccionadas de ETFs a los beneficios económicos 
proporcionales a la fracción de la participación del ETF individual adquirida respecto de terceras partes, aunque XTB tenga derecho sobre la participación del ETF 
completa. La adquisición de Acciones Fraccionadas sobre ETFs no equivale a la adquisición del título de propiedad de la fracción de la participación completa 
del ETF. Cuando se mantienen Acciones Fraccionadas de ETFs, XTB mantiene las participaciones correspondientes a la fracción sobre la que se refiere el mandato 
sin representación. Las Acciones Fraccionadas de ETFs no son un instrumento financiero separado de los ETFs. 
 
Las transacciones en Acciones Fraccionadas de ETFs suponen la creación o terminación del mandato sin representación a favor del inversor sobre la participación 
completa del ETF. El mandato sin representación sobre la fracción de la participación del ETF termina cuando el inversor vende la Acción Fraccionada de ETFs o 
cuando adquiere un número de Acciones Fraccionadas de ETFs cuya suma excede de una unidad de la participación del ETF que corresponda. Cuando la suma 
de las Acciones Fraccionadas de ETFs exceda de una unidad (una participación), el inversor se convierte en titular de dicha participación completa, la cual se 
registrará en su Cuenta de Inversión. El mandato sin representación de una fracción de un ETF se crea cuando se adquieren Acciones Fraccionadas de ETFs o 
cuando el inversor vende una fracción de una participación de un ETF que ya mantenía en su Cuenta de Inversión. 
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no 
conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar relativos a las transacciones. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
Las Acciones Fraccionadas de ETFs permiten al inversor invertir en ETFs al eliminar la barrera de las participaciones de ETFs que tienen un precio individual alto. 
El rendimiento de la inversión en Acciones Fraccionadas de ETFs reflejará el rendimiento de la inversión en participaciones completas del ETF, por lo que el valor 
de las Acciones Fraccionadas de ETFs está sujeto a los cambios de precio sobre las participaciones completas. Los cambios en el tipo de cambio de divisa si la 
participación a la que se refiere la Acción Fraccionada cotiza en una divisa diferente a la divisa de la cuenta del inversor también pueden afectar al rendimiento.  
La pérdida máxima por invertir en Acciones Fraccionadas de ETFs no excederá del capital invertido. 
 

INVERSOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
El Producto está dirigido a inversores individuales que entienden los riesgos asociados a la inversión en ETFs y aceptan la posibilidad de asumir una posible 
pérdida del importe total invertido. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
INDICADOR DE RIESGO 

 

El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 año. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida 
anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el Producto fácilmente o que tenga que vender el 
Producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de este Producto 

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705
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en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como resultado de 
que XTB no pueda pagar al inversor.  
XTB ha clasificado este producto como 6 de 7. Esto significa que el inversor puede incurrir en altas pérdidas en su inversión. El valor de las Acciones 
Fraccionadas de ETFs cambia con el precio del ETF. Las Acciones Fraccionadas de ETFs permiten al inversor invertir en fracciones de ETFs que representan 
a sectores diferentes de la economía cuyos factores, como los resultados financieros, nivel de endeudamiento y otros parámetros pueden variar materialmente. 
Si el inversor invierte en Acciones Fraccionadas de ETFs que cotizan en una divisa distinta a la divisa de su cuenta, el rendimiento de la inversión dependerá 
de los cambios en los tipos de cambio de la divisa. El inversor debe ser consciente del riesgo de divisa. El inversor puede recibir pagos en una divisa distinta, 
por lo que el rendimiento final depende del tipo de cambio de las dos divisas. Este riesgo no está incluido en el indicador mostrado arriba. Las Acciones 
Fraccionadas de ETFs no pueden venderse fuera de XTB ni pueden ser transferidas a una cuenta en otra empresa de inversión. La inversión en Acciones 
Fraccionadas de ETFs incluye exposición al riesgo de crédito de XTB. XTB mantiene las Acciones Fraccionadas de ETFs como delegado, por lo que dicha 
inversión conlleva un riesgo más alto de pérdida de parte o del total capital invertido en comparación con la inversión en ETFs. Los ETFs mantenidos bajo el 
mandato sin representación por XTB están segregados de los activos de los clientes de XTB y de los activos propiedad de XTB. La legislación aplicable no 
garantiza la exclusión de las Acciones Fraccionadas de ETFs de la masa del concurso de XTB. Esto significa que, en caso de concurso o liquidación de XTB, 
los clientes que tengan derecho sobre las Acciones Fraccionadas de ETFs no se considerarán como propietarios de las fracciones de las correspondientes 
participaciones completas de los ETFs mantenidas por XTB en su propio nombre. Como consecuencia, los derechos de los titulares de las Acciones 
Fraccionadas de ETFs deberán considerarse como acciones contra la masa del concurso de XTB y estarán sujetas a las normas generales del procedimiento 
concursal.  
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el inversor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va a 
desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos. La compra de este 
Producto quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la pérdida de todos los 
fondos invertidos. La comisión por el cambio de divisa no está incluida en los cálculos. 
 

Un incremento del precio de una participación completa de un ETF afecta al valor de las Acciones Fraccionadas de ETFs proporcionalmente a la fracción 
mantenida y afecta a la tasa de rendimiento de la inversión en Acciones Fraccionadas de ETFs. Un descenso del precio de la participación del ETF disminuye 
proporcionalmente el valor de la inversión del inversor en función de las fracciones de las participaciones de ETF que mantenga. Por favor, tenga en cuenta 
que el rendimiento de las Acciones Fraccionadas de ETFs corresponderá a la inversión en participaciones completas del ETF, mientras que el rendimiento 
nominal variará. La inversión en Acciones Fraccionadas de ETFs conlleva riesgos de soportar pérdidas hasta el máximo de los fondos invertidos. Antes de 
decidir invertir en Acciones Fraccionadas de ETFs, el inversor debe ser consciente de cómo un cambio en el precio de la participación afecta al valor de las 
Acciones Fraccionadas de ETFs. Puede encontrar más información sobre este tema en el Reglamento para la provisión de servicios de inversión y en la Política 
de Ejecución de Órdenes. 
 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 

Ejemplo de inversión: 100 € 

Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

Producto: Acciones Fraccionadas de ETFs cotizados en un mercado regulado de la Unión Europea. 

Los cálculos del rendimiento en los escenarios presentados a continuación muestran dos variantes: la primera figura indica el rendimiento sin comisión y la 

segunda el rendimiento tras la comisión (la comisión por transacción se cobra solo cuando se excede el valor mensual de transacciones de 100.000 € en ETFs 

y Acciones Fraccionadas de ETFs). 

 
 

 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El Producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 
 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
La inversión en Acciones Fraccionadas de ETFs no está cubierta por el sistema de indemnización de inversores del Depositario Central de Valores polaco (KDPW 
S.A.). Las Acciones Fraccionadas de ETFs no constituyen un instrumento financiero separado de los ETFs, por lo que hasta que el inversor no adquiera una 
participación completa del ETF la inversión no estará cubierta por el sistema de indemnización. En caso de concurso de XTB, los titulares de las Acciones 
Fraccionadas de ETFs podrían ejercer acciones contra la masa del concurso en atención a las normas generales del procedimiento del concursal. 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 
Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

ESCENARIOS  Comisión no incluida Comisión incluida 

Tensión Valor final de la inversión tras la deducción de los costes 

Rendimiento medio anual 
70 EUR 

-30% 

50 EUR 

-50% 

Desfavorable Valor final de la inversión tras la deducción de los costes 

Rendimiento medio anual 
85 EUR 

-15% 

65 EUR 

-35% 

Moderado Valor final de la inversión tras la deducción de los costes 

Rendimiento medio anual 
 105 EUR 

5% 

85 EUR 

-15% 

Favorable Valor final de la inversión tras la deducción de los costes 

Rendimiento medio anual 
110 EUR  

10% 

90 EUR 

-10% 
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Ejemplo: 

- Importe invertido: 100 € 

- La posición se cierra en 1 año 
 

Costes totales 

- Costes totales: 0 € - 20 € 

- Impacto anual del coste: 0 % - 20 % 

Los costes incluidos en esta sección incluyen dos variantes porque las comisiones por transacción solo se cobran si se cumplen con ciertos criterios relativos al 

importe de las operaciones cada mes en ETFs y Acciones Fraccionadas de ETFs. Los Documentos de Datos Fundamentales publicados por los emisores de cada 

ETF incluyen los costes recurrentes, tales como los costes de gestión. 
 

 
 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual. 
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la fecha 
límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión de 
servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 

 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: https://www.xtb.com/es/nuestra-
oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 

productos, se encuentran disponibles en la página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-

trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta. 

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida Impacto de los costes por año en caso de abrir o cerrar posiciones 

 Comisión no 
incluida 

Comisión incluida 

Costes de 

entrada 

Se cobra una comisión del 0,2 % por cada transacción tras alcanzar 100.000 € de importe nominal 

en operaciones por cada mes natural. Se cobra una comisión mínima de 10 € por cada transacción 

tras alcanzar 100.000 € de valor de transacciones por mes natural. 

Se cobra una comisión por cambio de divisa de 0,5% en las acciones a las que se refieran las 

Acciones Fraccionadas cuando coticen en una divisa diferente a la de la cuenta. 

0 EUR 
0% 

10 EUR 
10% 

Costes de 

salida 

Se cobra una comisión del 0,2 % por cada transacción tras alcanzar 100.000 € de importe nominal 

en operaciones por cada mes natural. Se cobra una comisión mínima de 10 € por cada transacción 

tras alcanzar 100.000 € de valor de transacciones por mes natural. 

Se cobra una comisión por cambio de divisa de 0,5% en las acciones a las que se refieran las 

Acciones Fraccionadas cuando coticen en una divisa diferente a la de la cuenta. 

0 EUR 
0% 

10 EUR 
10% 

 

COSTES RECURRENTES 

Los costes recurrentes, tales como la comisión de gestión cobrada por los emisores de los ETFs, puede encontrarse en los Documentos de Datos 
Fundamentales que publican los emisores. La comisión de gestión se cobra del valor neto del ETF y como resultado incluido en el precio de mercado del ETF. 

 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

No se aplican costes accesorios 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-

