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En Barcelona a...… de……….… de 20…. 
 

 

De una parte,  

 
D. Carlos Cabanas Rodriguez, actúa según poder otorgado ante el Notario D. Tomás Giménez Duart, con el 

número 2582 de su protocolo, inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 41338 d, folio 183, hoja 

nº B 390683, en nombre y representación de TALENTA GESTIÓN A.V., S.A., con C.I.F. nº A-65137663, 

entidad sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, “Talenta”). 

Talenta, agencia de valores constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona D. 

Tomás Giménez Duart, el día uno de Julio de 2009, bajo el nº de su protocolo 2582, figura inscrita en el 

Registro de Entidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 236 y en el Registro 

Mercantil de Barcelona, al Tomo 41338 d, folio 183, hoja nº B 390683 y domicilio en Barcelona, Passatge de la 

Concepció nº 7 1º piso.  

 

De otra parte,  

 

SI ES PERSONA JURIDICA:  

D..............................................., en nombre y representación de.............................................., con domicilio 

en.................................................................constituida válidamente el............................ ante el Notario 

de........................ D................................................. con el número....................de su protocolo, e inscrita en el 

Registro Mercantil de................., al Tomo................................., N.I.F....................... 

Actúan según poder general/especial otorgado ante el Notario D............................................................, con el 

número............................de su protocolo, (en su caso, objeto de la inscripción..............) (el "Cliente")  

 

SI ES PERSONA FISICA: 

D..................................................., mayor de edad, con domicilio en.......................................... 

N.I.F...................., que actúa, en el presente contrato, en su propio nombre y derecho (el "Cliente"). 

Representado por D................................................................, mayor de edad, con domicilio 

en........................................................ N.I.F......................., según poder otorgado ante el notario 

D........................................................................ con número de protocolo.................................... 

 
 

EXPONEN 

 
I. Que ambas partes están interesadas en la prestación por Talenta al Cliente de un servicio consistente en 

la gestión discrecional e individualizada de cartera de inversión. 

 

II. De conformidad con la Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio, por la que se desarrollan los artículos 

71 y 76 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de 

servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, en materia de tarifas 

y contratos-tipo y con la Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo, es preceptivo, para la 

prestación de este servicio, la suscripción entre las partes de un contrato-tipo que atiende en su 

redacción al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes 

complementarias, y a las normas de conducta que se establecen en los artículos 78 y siguientes de la 

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en sus normas de desarrollo. 

 

III. Puestas de acuerdo las partes en cuanto a su contenido y reconociéndose mutuamente capacidad al 

efecto, suscriben el presente contrato de acuerdo a las siguientes: 
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CONDICIONES PARTICULARES 

 

A) Clasificación del Cliente: 

 

A los efectos del presente Contrato, y de conformidad con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores y en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas 

de servicios de inversión, así como de acuerdo a la información que nos ha facilitado, usted ha sido clasificado 

como                                            , y está de acuerdo en recibir dicho tratamiento.  

 

 
B) Entidad/es depositaria/s del efectivo: 

 
C) Entidad/es depositaria/s de los valores e instrumentos financieros:  

 
D) Criterios generales de inversión: 

 
Conocidas la experiencia inversora, capacidad financiera y objetivos de inversión del Cliente, Talenta acuerda 

con el cliente los siguientes criterios generales de inversión: 

 

E) Perfil general de riesgo: 

El criterio de riesgo asignado al cliente, corresponde a un perfil: MODERADO 

 

Horizonte temporal de la inversión. 

El horizonte temporal de la inversión de un cliente de perfil MODERADO es de 3 a 5 años. 

 

 

Cliente Minorista 
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F) Tipo de operaciones que podrán realizarse: 
 

 

 

 

 
 

 

Por lo que se refiere a la operativa en instrumentos financieros derivados a través de productos estructurados, el 

Cliente conoce que la operativa en estos instrumentos podría comportar un elevado riesgo y que un beneficio 

puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio. 
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Mediante la firma en el correspondiente recuadro el Cliente autoriza a Talenta a incluir en su cartera los 

tipos de valores e instrumentos financieros y, en su caso, la finalidad de cobertura o de inversión que, de 

común acuerdo con Talenta, ha identificado en la Condición Particular F) de este Contrato, de forma 

separada en cada una de las casillas de la tabla anterior señaladas como “SI”. 

 

Adicionalmente a lo marcado en el cuadro anterior, los objetivos de gestión y las limitaciones específicas a la 

facultad discrecional de gestionar carteras se especificarán en el anexo 5. 

 

 
 

G) Cartera Inicial del cliente: 

 

La cartera inicial de efectivo del Cliente será el primer ingreso que el Cliente efectúe en la cuenta de efectivo 

identificada en la letra B) de la primera sección del presente Contrato. En el supuesto de valores, la cartera 

inicial será la integrada por (i) los valores que, en su caso, ya se encontrasen depositados en la fecha de 

celebración de este Contrato en la cuenta de valores referida en el encabezamiento; o (ii) los valores reflejados 

en el extracto de la cuenta de valores donde se anoten los valores titularidad del Cliente y que éste aporte para su 

traspaso a la cuenta referida en el encabezamiento del presente Contrato y cuya fotocopia se incorpora como  

Anexo I.  

 

 

H) Comisiones y régimen económico aplicable: 

 

Las tarifas (*) aplicables a los clientes con perfil de riesgo MODERADO por el concepto de gestión de cartera 

y los gastos de intermediación y otras comisiones, las cuales, en ningún caso, pueden superar las recogidas en el 

"Folleto Informativo de Tarifas " son: 

 

 

 

COMISIONES 
Tarifa 

Marginal 

Tarifa 

Efectiva 
Mínimo 

1.1 Sobre el valor efectivo de la cartera gestionada (anual)     

  Primeros 149.999 € 0,75% 0,75%  

 De 150.000 € A 249.999 € 0,70% 0,73%  

 De 250.000 € A 499.999 € 0,60% 0,66%  

 De 500.000 € A 999.999 € 0,50% 0,58%  

 De 1.000.000 € A 1.499.999 € 0,50% 0,55%  

 De 1.500.000 € A 2.499.999 € 0,50% 0,53%  

 A partir de 2.500.000 €  0,50% 0,50%  

1.2 Sobre la revalorización de la cartera gestionada (anual)    

 
(*) Sobre estas tarifas se cargarán los impuestos que pudieran corresponderle 

 

 

 

 

 

 

El Cliente 

 

 

 

Fdo.: ________________________ 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 

Primera. Objeto del contrato 

 

El presente contrato regula la gestión discrecional e individualizada, por parte de Talenta, de los valores, 

efectivo y otros instrumentos financieros del Cliente que, en el momento de la firma de este contrato o en 

cualquier momento, ponga, con esa finalidad, a disposición de Talenta, así como de los rendimientos generados 

por aquellos. 

La actividad de gestión recaerá exclusivamente y no podrá superar en ningún momento, salvo en los supuestos y 

límites que establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la suma de los dos conceptos siguientes: 

 

(a) El patrimonio aportado inicialmente o en sucesivas ocasiones por el Cliente. 

 

(b) El importe de créditos en su caso obtenidos de una entidad habilitada. La concesión de 

crédito exigirá, en todo caso, la previa formalización del correspondiente documento 

contractual de crédito suscrito por el Cliente y el acreditante. 

 

El importe total de los compromisos de una cartera gestionada no podrá suponer que Talenta exija aportaciones 

adicionales para cubrir pérdidas, salvo que se trate de aportaciones voluntarias del cliente o créditos obtenidos 

de una entidad habilitada en los términos indicados en el apartado (b) anterior. 

 

Talenta actuará de acuerdo a las condiciones preliminares y cláusulas de este contrato y sus anexos y sólo podrá 

desviarse de los criterios generales de inversión pactados cuando el criterio profesional del gestor aconseje dicha 

desviación o se produzcan incidencias en la contratación. En estos casos, Talenta, además de registrar 

desviaciones, informará con detalle de las mismas al Cliente de forma inmediata. 

 

 
Segunda. Depósito de los valores, instrumentos financieros y efectivo 

 

Talenta promoverá el registro o depósito de los activos financieros objeto de este contrato, dando lugar a las 

correspondientes anotaciones en las cuentas de valores y efectivo afectas de forma exclusiva al presente 

contrato. 

 

 

Tercera. Facultades de Talenta 

 

El cliente faculta expresamente a Talenta para que ésta, pueda  ejercitar su actividad de gestión con las más 

amplias facultades, disponiendo de la cuenta de valores y efectivo asociada al presente contrato a los exclusivos 

fines de la gestión de carteras regulada en el mismo y comunicando a la entidad depositaria de los valores y a  la 

entidad depositaria del efectivo indicadas en este contrato que Talenta ha recibido del Cliente la referida 

facultad. A tal fin, Talenta podrá en nombre y por cuenta del Cliente entre otras operaciones, comprar, suscribir, 

enajenar, prestar, acudir a las amortizaciones, ejercitar los derechos económicos, realizar los cobros pertinentes, 

conversiones y canje de los valores y, en general, activos financieros sobre los que recaiga la gestión, 

desarrollando las actuaciones, comunicaciones e iniciativas exigidas para ello, pudiendo, a tales efectos, 

suscribir cuantos documentos sean necesarios. 

 

El Cliente faculta expresamente a Talenta para que cargue periódicamente en la cuenta de efectivo abierta a su 

nombre, identificada en la letra B) de las Condiciones Particulares, el importe de los gastos incurridos y de las 

comisiones devengadas por la prestación del servicio de gestión discrecional e individual objeto de este Contrato 

y para que, a tal fin, Talenta curse cuantas órdenes de pago o instrucciones sean precisas y realice las 

comunicaciones que sean necesarias a la correspondiente entidad bancaria. 

 

A efectos aclaratorios, se deja expresa constancia de que dicho apoderamiento no faculta a Talenta para que 

pueda ordenar en nombre del cliente, transferencias a otras cuentas, ni retiradas de efectivo de las cuentas 

reseñadas en las condiciones particulares de este contrato. 
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Cuarta. Autorizaciones expresas 

 

1. El Cliente autoriza, con sujeción a la normativa vigente, a la utilización de las cuentas globales (“cuentas 

ómnibus”) señaladas en el contrato de custodia correspondiente cuando así lo exija la operativa habitual 

de negociación por cuenta ajena de valores e instrumentos financieros en mercados extranjeros. A efectos 

aclaratorios, se deja expresa constancia de que dichas cuentas ómnibus estarán abiertas en la entidad 

depositaria o en la que ésta designe y en ningún caso figurarán abiertas en Talenta o a nombre de Talenta. 

 

2. El Cliente autoriza la realización de operaciones contempladas en los apartados i), ii) y iii) del punto 1.b) 

de la cláusula siguiente, por sí, o sumadas a las posiciones de esos mismos valores o instrumentos ya 

existentes en la cartera del Cliente representen más del 25 por 100 del importe total de la cartera 

gestionada al Cliente, Talenta deberá recabar una autorización genérica previa del Cliente para realizar 

dichas operaciones. A estos efectos la cartera gestionada se valorará a valor de realización o, en su caso, 

al valor utilizado para el cálculo de la comisión de gestión. 

 

 

Quinta. Obligaciones de información 

 

1. Trimestralmente con carácter general, o mensualmente cuando la cartera gestionada presentara pérdidas 

al final del mes con respecto al final del mes anterior y cuando el perfil general de riesgo del Cliente sea 

arriesgado o muy arriesgado, Talenta remitirá al Cliente en papel o cualquier otro soporte duradero, la 

siguiente información: 
 

(a) Composición detallada de la cartera e información que posibilite su comparación con la 

situación de la cartera en el momento en que se efectuó la última comunicación. 
 

(b) Variaciones en la composición de la cartera habidas durante el periodo, incluyendo la 

liquidez, así como detalle de valores nominales y efectivos calculados éstos últimos según 

los criterios de valoración contenidos en la cláusula decimocuarta siguiente, número de 

valores e instrumentos financieros comprados, vendidos o prestados, garantías depositadas, 

entidades que actúan de contrapartida en las operaciones OTC, pagos de cupones o de 

dividendos, intereses y otros pagos recibidos en relación con la cartera del cliente durante el 

período al que se refiere la información así como información sobre cualquier otra 

operación de sociedades que otorgue derechos en relación con los instrumentos financieros 

de la cartera, fechas de conversión o canje y amortizaciones. 

 

Talenta identificará específicamente y de forma separada las operaciones, inversiones o 

actuaciones siguientes: 
 

(i) La inversión en valores o instrumentos financieros emitidos por Talenta o 

entidades de su grupo o en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por 

éste. 

 

(ii) La suscripción o adquisición de valores o instrumentos financieros en los que 

Talenta o alguna entidad de su grupo actúe como asegurador o colocador de la 

emisión u oferta pública de venta. 

 

(iii) Los valores o instrumentos financieros resultantes de la negociación de Talenta 

o entidades de su grupo con el Cliente. 

 

(iv) Operaciones entre el Cliente y otros clientes de Talenta. 

 

(c) Entidades que tuvieran depositados, administrados o registrados los valores, el efectivo y 

otros activos financieros. 
 

(d) Detalle de las comisiones y gastos repercutidos directamente al Cliente tanto si el 

beneficiario es la propia ENTIDAD como si lo es un tercero. En todo caso se identificarán 

las entidades que perciben los correspondientes ingresos y los conceptos por los que se 

aplican. 
 

(e) La información trimestral que Talenta remitirá al Cliente en cumplimiento de la normativa 

vigente incluirá además lo siguiente: 

 

(i) La identificación de Talenta. 
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(ii) La identificación de las cuentas correspondientes. 

 

(iii) La comparación entre el rendimiento de la cartera durante el período al que se 

refiere la información y el indicador de referencia del rendimiento de la 

inversión acordado entre la empresa y el Cliente. 

 

(iv) Para cada transacción ejecutada durante el período al que se refiere la 

información: fecha y hora de ejecución, tipo de orden, centro de ejecución, 

instrumento financiero, indicador de compra o de venta, volumen, precio 

unitario y contraprestación total. 

 

No obstante lo anterior, el Cliente podrá optar por recibir información 

individualizada de cada transacción ejecutada notificándoselo así a Talenta 

quien de manera inmediata le facilitará la información esencial sobre cada 

transacción ejecutada en un soporte duradero, enviándole además un aviso que 

confirme la transacción no más tarde del día hábil siguiente a aquél en el que 

Talenta reciba la confirmación de la ejecución de dicha transacción de la entidad 

habilitada que la hubiere ejecutado. 
 
 
2. Una vez al año, Talenta remitirá al Cliente la siguiente información: 

 

(a) Las cantidades totales, directa o indirectamente, percibidas por Talenta distintas de las 

directamente repercutidas al Cliente, en proporción al patrimonio gestionado al Cliente, 

como resultado de acuerdos alcanzados por Talenta con intermediarios u otras entidades 

financieras y que tengan su origen en operaciones realizadas para los clientes de Talenta en 

el marco del contrato de gestión de carteras. 

 

(b) En la medida en que las cuentas de efectivo y de valores figuran abiertas en terceras 

entidades, será el depositario correspondiente quien remita al Cliente los datos necesarios 

para la declaración de los Impuestos. No obstante lo anterior, Talenta prestará su máxima 

colaboración al Cliente y, en su caso, a la entidad depositaria con el fin de facilitar al 

Cliente cuantas aclaraciones sean necesarias para el correcto entendimiento de la 

información fiscal que se genere como consecuencia de la gestión llevada a cabo. 

 

3. Si el valor de la cartera del Cliente experimentara una reducción superior al 25 por 100 de su valor a la 

fecha de referencia de la última información remitida al Cliente, Talenta comunicará esta situación al 

Cliente de forma inmediata. No obstante el Cliente podrá convenir con Talenta que ésta le informe con 

carácter inmediato cuando las eventuales pérdidas alcancen o un determinado porcentaje inferior al 

citado 25 por 100. 

 

4. Cuando Talenta solicite conforme a lo previsto en la normativa vigente, la representación del Cliente 

para el ejercicio de los derechos políticos derivados de las acciones pertenecientes a la cartera gestionada, 

deberá informar al Cliente expresamente de la existencia de cualquier relación o vínculo interesado entre 

Talenta y su grupo con alguna de las sociedades a las que se refiere la representación. 

 

5. Siempre que el Cliente lo solicite, Talenta le proporcionará toda la información adicional concerniente a 

las operaciones realizadas, a las consultas que formule referentes a su cartera de valores y a las entidades 

a través de las cuales se hubieran canalizado las operaciones. 

 

 

Sexta. Actuación de Talenta 
 

1. Las partes convienen y se hacen responsables de la aplicación al presente contrato de las normas de 

conducta previstas en la legislación del mercado de valores que resulten de aplicación. 

 

El Cliente informará a Talenta cuando surjan situaciones de incompatibilidad o alguna circunstancia que 

impida la inversión del patrimonio gestionado en determinados valores o instrumentos financieros. 

 

2. Talenta no efectuará en ningún caso operaciones prohibidas por la legislación española, ni aquellas que 

requieran autorizaciones oficiales o expresas del Cliente mientras no se obtengan estas autorizaciones. 
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3. No obstante el carácter individual de la gestión de carteras, Talenta, con el objeto de racionalizar las 

órdenes de compraventa de activos, podrá agrupar operaciones de diferentes clientes dentro de los límites 

establecidos en la normativa vigente.  

 

4. Talenta responderá de los perjuicios que pueda causar al Cliente por el incumplimiento de las 

obligaciones asumidas en el presente contrato y por actuaciones dolosas o realizadas con negligencia, en 

cuyo caso indemnizará al Cliente. 

 

Séptima. Comisiones y régimen económico aplicable 

 

El Cliente abonará a Talenta las tarifas correspondientes por el concepto de gestión de cartera y los gastos de 

intermediación y otras comisiones de acuerdo con lo previsto en el folleto informativo de tarifas de Talenta 

comunicado a la CNMV vigente en cada momento, que se encuentra a disposición del público en la CNMV, en 

el domicilio de la entidad y en sus oficinas así como en su página web. Asimismo, la cartera se valorará a esos 

efectos según lo previsto en  la cláusula decimocuarta siguiente. Talenta hará efectivas las cantidades debidas 

con cargo a la cuenta de efectivo del Cliente afecta al contrato de gestión. 

Talenta informará al Cliente de cualquier modificación que se produzca en las tarifas de comisiones y gastos 

repercutibles que afecten al presente contrato. El Cliente dispondrá de un mes desde la recepción de la citada 

información para solicitar la modificación o extinción del contrato, sin que le sean aplicadas las nuevas tarifas 

hasta que transcurra dicho plazo. Sin embargo, en el caso de que la tarifa sea claramente beneficiosa para el 

Cliente se le comunicará igualmente y se aplicará inmediatamente. 

Adicionalmente, serán por cuenta del  Cliente las comisiones debidas a Talenta por la  prestación del Servicio de 

Intermediación de conformidad con lo establecido en el Folleto Informativo de Tarifas y gastos repercutibles de 

Talenta a Clientes, comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de cuyo texto actual, el 

Cliente recibe un ejemplar. De acuerdo con lo establecido en dicho Folleto, cada una de las comisiones se 

devengará en el momento en que se ejecute la operación que de lugar a la misma. Asimismo, Talenta podrá 

repercutir al Cliente todos aquellos gastos, comisiones y tarifas que se deban abonar a terceras entidades que 

hayan intervenido en la realización de las operaciones. 

Así, se repercutirán al cliente todos los gastos generados en la ejecución de las diferentes operaciones sobre los 

valores e instrumentos financieros que componen su cartera. Los citados gastos comprenden tanto la custodia de 

valores, los cánones de liquidación y gestión bursátil como otras comisiones aplicadas por los miembros 

autorizados de los distintos mercados. 

 

 

Octava. Duración y terminación 

 

La duración del presente contrato es indefinida, pudiendo cualquiera de las partes unilateralmente dar por 

finalizado el mismo en cualquier momento de su vigencia, mediante la correspondiente comunicación escrita 

dirigida a la otra parte al domicilio que consta en el encabezamiento de este contrato o a cualquier otro que sea 

debidamente notificado con posterioridad. 

 

Cuando la vigencia del contrato se desee interrumpir a voluntad de Talenta será necesario un preaviso no 

inferior a un (1) mes, salvo por impago de las comisiones o riesgo de crédito con el Cliente, incumplimiento de 

la normativa aplicable al blanqueo de capitales o de abuso de mercado, situaciones en las que la resolución 

podrá ser inmediata.. 

 

Una vez resuelto el contrato, Talenta rendirá y dará razón de las cuentas de gestión en un plazo máximo de 15 

días. 

 

En el caso de extinción anticipada del contrato, Talenta sólo tendrá derecho a percibir las comisiones por las 

operaciones realizadas pendientes de liquidar en el momento de la resolución del contrato y la parte 

proporcional devengada de las tarifas correspondientes al periodo iniciado en el momento de finalización del 

contrato. 

 

La cancelación anticipada del contrato no afectará a la tramitación, liquidación y cancelación de las operaciones 

en curso que se hubiesen concertado con anterioridad a la comunicación, que seguirán rigiéndose por las 

condiciones a ellas aplicables, de acuerdo con las estipulaciones del presente contrato. 
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A partir de la comunicación efectiva de resolución anticipada del contrato, el Cliente dispondrá de su patrimonio 

de forma directa e inmediata en las cuentas de valores, instrumentos financieros y efectivo señaladas al efecto, y 

Talenta recabará instrucciones expresas del Cliente para cualquier otra operación. No obstante, cuando por el 

carácter extraordinario o urgente de las circunstancias no pudieran recabarse instrucciones del Cliente y fuese 

imprescindible la actuación de Talenta para mantener el valor de la cartera del Cliente, Talenta realizará las 

operaciones necesarias dando cuenta al Cliente de forma inmediata. 

 

 

Novena. Modificación de la cartera 

 

El Cliente podrá retirar efectivo o activos de su cuenta, restringir o modificar los activos sobre los que se 

extienda la gestión de cartera o sustraerlos del régimen de gestión previsto en este contrato, poniéndolo en 

conocimiento de Talenta, en su caso, con la antelación suficiente como para que la correspondiente operación 

pueda realizarse. Igualmente el Cliente comunicará con la suficiente antelación a Talenta cualquier acto de 

disposición o gravamen sobre los valores, activos o efectivo de su cartera. 

 

El Cliente podrá limitar las facultades de gestión de Talenta, así como las diversas modalidades de inversión de 

la cartera, criterios de inversión o instrumentos financieros sobre los que recae la gestión, dar instrucciones a 

Talenta o modificar las ya existentes previa comunicación a Talenta. 

 

Las modificaciones indicadas no afectarán a la tramitación, liquidación y cancelación de las operaciones en 

curso que se hubiesen concertado con anterioridad a la comunicación, que seguirán rigiéndose por las 

condiciones a ellas aplicables, de acuerdo con las estipulaciones del presente contrato. 

 

 

Décima. Comunicaciones 

 

Las comunicaciones entre las partes se realizarán en español y por escrito a los domicilios o direcciones 

indicados en el contrato por cualquier medio cuya seguridad y confidencialidad esté probada y permita 

reproducir la información en soporte papel. Cuando el Cliente opte por el envío de las comunicaciones a un 

tercero deberá notificar su autorización expresa a Talenta. 

 

 

Decimoprimera. Evaluación de idoneidad 
 

Talenta prestará el servicio de gestión de carteras en condiciones de idoneidad, esto es, dentro de los límites que 

se deriven del resultado de la evaluación de idoneidad realizada al Cliente y de acuerdo con sus indicaciones. 

 

Con carácter previo a la celebración del presente Contrato, se manifiesta que Talenta ha recabado del Cliente la 

información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del mismo en el ámbito de inversión 

correspondiente al tipo de producto o servicio que se presta, sobre su situación financiera y sus objetivos de 

inversión, con la finalidad de que Talenta pueda incluir en la cartera gestionada los instrumentos financieros que 

más le convengan (“Test de Idoneidad”), todo ello según se deriva de la información que Talenta ha recabado 

del  Cliente que permite determinar razonablemente el nivel de riesgo del Cliente y su perfil inversor. 

 

El Cliente declara la veracidad de los datos proporcionados sobre sus conocimientos y experiencia, situación 

financiera y objetivos de inversión, de los que resulta el nivel de riesgo que consta en el contrato. 

 

Talenta ha adoptado procedimientos apropiados con el fin de mantener información adecuada y actualizada del 

Cliente con objeto de poder evaluar la idoneidad de las decisiones de inversión adoptadas en el curso de la 

gestión desarrollada. Para ello el Talenta ha adoptado procedimientos internos. En consecuencia, Talenta podrá 

requerir la actualización de la información suministrada por el Cliente con la frecuencia que estime conveniente 

en función del perfil de riesgo del Cliente, basándose en la información previamente recabada acerca del 

Cliente.  

 

Dicha actualización podrá llevarse a cabo mediante las reuniones periódicas con el Cliente o mediante el envío 

de un nuevo cuestionario de actualización. Como consecuencia de la referida actualización Talenta podría 

modificar el perfil del Cliente basándose en la información recibida. 
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A tal efecto, el Cliente se obliga a informar a Talenta en todo momento de las modificaciones en sus datos y en 

sus circunstancias personales o en su situación financiera que puedan afectar de forma relevante a cualesquiera 

informaciones previamente facilitadas al Talenta para la evaluación de su idoneidad. 

 

 

Decimosegunda. Método de Evaluación 
 

Con el fin de que el Cliente pueda valorar el resultado de la gestión obtenido por Talenta, el parámetro de 

referencia o benchmark usado como método de evaluación será el tipo de Interés Oficial publicado por el 

Banco Central Europeo el día uno de Enero de cada año más un punto porcentual. Dicho parámetro podrá 

ser modificado a lo largo de la vigencia del presente Contrato para adaptarlo a la realidad cambiante de los 

mercados financieros o a eventuales cambios en el perfil de riesgo del Cliente, siguiendo para ello el 

procedimiento de modificaciones establecido en la Cláusula decimonovena del presente Contrato. 

 

 

Decimotercera. Comunicación de incentivos 
 

Se informa expresamente que, como consecuencia de la prestación del servicio de gestión de carteras, a fin de 

conseguir un aumento de la calidad del servicio prestado y actuando siempre en el interés óptimo del Cliente, 

Talenta puede recibir o entregar honorarios, comisiones o beneficios no monetarios cuya existencia, naturaleza y 

cuantía (o, cuando la cuantía no se pueda determinar, el método de cálculo de esa cuantía) constan en la 

Información Precontractual facilitada al Cliente.  

 

La comunicación de tales incentivos al Cliente podrá llevarse a cabo mediante comunicaciones individualizadas 

dirigidas al mismo o a través de la puesta a disposición de la información necesaria a través de los canales de 

distribución de Talenta o de su página web. Mediante la firma de este contrato el Cliente manifiesta su 

consentimiento expreso a estas formas de provisión de información. 

 

Las condiciones esenciales del sistema de incentivos de Talenta constan de forma resumida en la Política de 

Gestión de Conflictos de Interés que se encuentra publicada en la página web de Talenta así como en las 

oficinas de Talenta, y que, en cualquier caso, éste puede solicitar a Talenta en cualquier momento. 

 

Sin perjuicio de todo lo anterior, el Cliente conserva el derecho en todo momento de recibir, cuando así lo 

solicite, información exacta y detallada por parte de Talenta sobre dichos incentivos. 

 

 

Decimocuarta. Valoración de instrumentos financieros 
 

El método utilizado en la valoración trimestral de los instrumentos financieros que componen la cartera del 

Cliente será:  

 

1. Para Instituciones de Inversión Colectiva, el valor liquidativo diario. 

2. Para renta variable, en el caso de acciones cotizadas, el precio de cotización de las mismas al cierre de 

la sesión bursátil. 

3. En el caso de renta fija y otros instrumentos, se aplicará analógicamente la Circular de la CNMV 

3/2008, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las 

Instituciones de Inversión Colectiva o norma que le sustituya en el futuro. 

 
Tanto en el caso de renta fija como renta variable la valoración se realizará en el mercado más representativo 

por volumen de contratación o en el centro de negociación utilizado preferentemente por Talenta para cada clase 

de valor, de acuerdo a su política de Mejor Ejecución. 

 

 

Decimoquinta. Clasificación del Cliente 
 

De conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, Talenta establecerá las medidas y 

procedimientos necesarios para clasificar al Cliente como minorista o como profesional, según corresponda y le 

será comunicado al Cliente en las Condiciones Particulares del contrato. 
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Una vez determinada la clasificación adecuada, Talenta adoptará las medidas previstas por la normativa vigente 

para su protección. 

 
 

Decimosexta. Fondo de Garantía de Inversiones 
 

El Fondo de Garantía de Inversiones al que Talenta está adscrita, por tratarse de una Empresas de Servicios de 

Inversión residente en España, es el Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN). Los valores y 

efectivo de los Clientes de Talenta se encuentran cubiertos por este fondo, en los términos establecidos en la 

legislación del española vigente en cada momento, en aplicación de las Directivas Comunitarias sobre la materia 

y, en particular, de la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa 

a los sistemas de indemnización de los inversores o norma que le sustituya en el futuro y el Real Decreto 

948/2001, de 3 de agosto, sobre Sistemas de Indemnización de los Inversores. 

 

En todo caso, previa solicitud del Cliente, Talenta le proporcionará información detallada acerca del FOGAIN. 

 

 

Decimoséptima. Conflictos de Interés y consentimiento para la transmisión de órdenes agregadas 

 

Es posible que en algunas circunstancias como consecuencia de la prestación del servicio de inversión por parte 

de Talenta puedan surgir conflictos de interés entre el Cliente y Talenta o entre dos diferentes clientes. 

 

Como consecuencia de lo anterior, Talenta ha desarrollado medidas orientadas a minimizar los perjuicios reales 

que pudieran llegar a afectar a los clientes como consecuencia de un eventual conflicto de interés. 

 

Las medidas tomadas por Talenta en este sentido, y los procedimientos que seguimos para su aplicación 

práctica, se encuentran recogidas en nuestra “Política de Gestión de Conflictos de Interés”. Documento que 

puede solicitarse en el domicilio de Talenta, o consultarse en nuestra página Web: www.talentagestion.es   

 

Así mismo Talenta informa al Cliente y éste consiente que, cuando a criterio de Talenta, concurran las 

condiciones necesarias, Talenta podrá transmitir órdenes de compra o de venta relativas a valores o instrumentos 

de la cartera del Cliente acumulándolas a las de otros clientes. Sin perjuicio de que con esta operativa Talenta 

pretende lograr de forma consistente el mejor resultado para el conjunto de sus clientes, se informa 

expresamente al Cliente de que existe la posibilidad de que como resultado de la acumulación de órdenes pueda 

verse perjudicado en relación con la ejecución de una orden concreta. En todo caso, Talenta dispone de una 

política de atribución de órdenes agregadas y de procedimientos que contienen criterios preestablecidos que 

aseguran la atribución objetiva y equitativa de las mismas a cada uno de los clientes. 

 

 

Decimoctava. Aceptación de la Política de Mejor Ejecución y Gestión de Órdenes de Talenta 

La firma del presente Contrato implica la aceptación expresa por parte del Cliente de la Política de Mejor 

Ejecución y Gestión de Órdenes de Talenta, la cual se encuentra adjunta al presente Contrato como Anexo II. 

 

Decimonovena. Modificación del Contrato 
 

Talenta podrá modificar las Condiciones Generales del presente contrato informando de ello al Cliente mediante 

notificación individual escrita al Cliente o al primer titular (en caso de pluralidad de titulares) con una antelación 

mínima de 15 días respecto a su entrada en vigor. 

 

Si no está de acuerdo con la modificación propuesta, el Cliente podrá resolver el contrato sin coste alguno antes 

de la entrada en vigor de las modificaciones. Si el Cliente no manifestase expresamente su disconformidad, 

Talenta podrá entender que el Cliente está de acuerdo y acepta la modificación propuesta. 

 

 

Vigésima. Protección de datos 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, 

“LOPD”), el Cliente y, en su caso, su/s representantes queda/n informado/s de la incorporación y conservación 

de sus datos de carácter personal (en adelante, los “Datos”) en un fichero automatizado titularidad de Talenta, 

para su utilización con la finalidad de gestión, mantenimiento, control y mejora de las relaciones que mantenga 

o pueda mantener en el futuro con Talenta y/o que guarden relación con el contrato. 
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Los Datos objeto de tratamiento serán los obtenidos para la formalización del contrato celebrado por el Cliente 

así como cualesquiera pueda aportar en el futuro o sean obtenidos por Talenta por razón del contrato suscrito. 

En este sentido, los Datos también podrán ser tratados con finalidades de seguridad y con la finalidad de obtener 

información del Cliente si así lo exigiera cumplimiento de la legislación vigente.  

 

El Cliente queda informado de que las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como 

los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan sus Datos 

pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por Acuerdos concluidos por éste, a 

facilitar información sobre cualquier transacción a las autoridades y organismos oficiales, nacionales o 

extranjeros, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la 

financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de 

capitales.  

 
El Cliente es informado, asimismo, de que en caso de que Talenta intervenga en la contratación de fondos de 

inversión o de valores puede resultar necesaria la cesión de sus Datos a terceras personas o entidades, con el fin 

exclusivo de cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa bancaria o del mercado de valores o 

para dar cumplimiento, desarrollar y controlar las prestaciones asumidas en el contrato específico.  

 

El Cliente puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante la remisión de 

una comunicación, junto con una copia de su DNI o documento acreditativo de su identidad equivalente, 

dirigida a Talenta a la dirección que se recoge en el presente contrato o en la siguiente dirección de correo 

electrónico atencioncliente@talentagestion.es  

 
En el caso de que el Cliente comunique a Talenta datos de carácter personal relativos a titulares de cuentas, 

deudores o cualesquiera otros terceros personas físicas (cotitulares, autorizados, etc.), debe haber obtenido, bajo 

su exclusiva responsabilidad, el previo consentimiento informado de los mismos para su comunicación a Talenta 

con la finalidad de gestionar la prestación de los servicios o la contratación y seguimiento de los productos 

contratados.  

 
Los Datos serán conservados en los ficheros de Talenta mientras se mantenga vigente la relación contractual así 

como durante los plazos legalmente exigibles.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente consiente el uso de sus Datos para las finalidades antedichas una vez 

finalizada la relación contractual, salvo que indique lo contrario dirigiéndose por escrito a Talenta de acuerdo 

con lo expuesto anteriormente. 

 

En todo momento, Talenta tratará los Datos del Cliente de forma estrictamente confidencial y guardando el 

preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de 

aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de sus Datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. 

 

 

Vigésimo primera. Legislación 

 

El presente contrato esté sometido a legislación española y sujeto en su aplicación a las normas de conducta 

previstas, con carácter general, en la legislación del mercado de valores. En todo lo no regulado expresamente 

en el presente contrato, en particular a las normas de conducta y requisitos de información, se estará a lo 

dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, al Real Decreto 217/2008, de 15 de 

febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y en las Ordenes Ministeriales y 

Circulares de desarrollo de los anteriores así como a la normativa de general aplicación. 

 

 

Vigésimo segunda. Jurisdicción 

 

En los casos de controversia, el Cliente podrá exponer las circunstancias y el motivo de la misma al Servicio de 

Atención al Cliente de Talenta, con carácter previo a la presentación, en su caso, de la reclamación ante la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 303/2004, de 

20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios 
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financieros desarrollado por la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de 

atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras. 

 

Los datos de contacto del Servicio de Atención al Cliente de Talenta son: 

 

Dirección Postal: Passatge de la Concepció nº 7  1º piso, 08008 Barcelona 

Dirección Electrónica: atencionalcliente@talentagestion.es 

Teléfono: 93-4441797 

Fax: 93-4441809 

 

De conformidad con los fueros generales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para todas las cuestiones 

derivadas de este contrato, las partes se someten (i) a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales 

del lugar del domicilio del Cliente o del último domicilio del Cliente en España si éste trasladase su domicilio 

fuera de España, o de cualquier otro que pudiera corresponderle por Ley en el supuesto de que el demandado 

fuera el Cliente y; (ii) a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Barcelona en el supuesto 

de que el demandado fuese Talenta. 

  

 

Vigésimo tercera. Contrato Tipo y Condiciones Generales de la Contratación 

 

El presente contrato-tipo ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la  Orden EHA/1665/2010 de 11 

de junio, por la que se desarrollan los artículos 71 y 76 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el 

régimen jurídico de las empresas de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, en 

materia de tarifas y contratos-tipo, la Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo. 

 

Asimismo, el presente contrato-tipo atiende en su redacción al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, 

tienen el carácter de tales condiciones todas las contenidas en el presente Contrato.  

 

 

 

El Cliente manifiesta que ha sido informado de las condiciones generales de este Contrato y se le ha 

entregado un ejemplar del mismo. 

 

 

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, por duplicado, en el lugar y fecha 

indicados en su encabezamiento. 

 

 

 

 

TALENTA GESTIÓN, A.V., S.A. 

 

El Cliente 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Fdo.: Pp. Carlos Cabanas 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Fdo.: ........................................ 

 

 
 

(*)Versión de Contrato-tipo vigente desde 24 de Diciembre de 2012

 


