CONCURSO JUEGO DE BOLSA DE INVERSIS BANCO
1ª Edición 2010

Banco Inversis, S.A. (en adelante, Inversis Banco) tiene previsto realizar un Juego de Bolsa on-line que se
desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases.
El Juego de Bolsa on-line se denominará “BROKER STARS, 1º EDICIÓN 2010” y se desarrollará en todo
el territorio nacional (en lo sucesivo “BROKER STARS Nacional”). Así mismo, y con motivo del evento de
presentación anual de estrategia de Inversis Banco en León, se desarrollará sólo en el territorio de la provincia
de León el Juego de Bolsa “BROKER STARS LEÓN” de conformidad con las presentes bases.

xx

Periodo de inscripción en BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN: desde el 07 de octubre hasta
el 07 de noviembre de 2010.

xx

Las dos últimas semanas de concurso no será posible inscribirse en el juego. Es decir, desde el 08 de
noviembre hasta el 19 de noviembre.

xx

Periodo de competición: desde el 25 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2010.

xx

Horario en el que se puede participar en BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN: de lunes a
viernes de 9:00 h. a 22:00 h.

xx

Renta Variable Nacional (excluyendo los warrants), Eurostoxx 50 y Nasdaq.
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1 Personas físicas. En el caso de que se inscriban actuales clientes de Inversis Banco, para concursar, éstos
deben tener al menos un posición mínima de 6.000 € en su cuenta de valores a fecha de inicio del
concurso, es decir el 25 de octubre de 2010.
2 Que residan en España.
3 Que sean mayores de edad.
4 Realizar la inscripción desde el microsite especialmente diseñado al efecto dentro del plazo y forma
establecidos. www.InversisBrokerStars.com
5 Es imprescindible haber cumplimentado todos los campos del formulario de inscripción de forma veraz,
exacta y correcta. En caso contrario, quedarán automáticamente excluidos de BROKER STARS Nacional
y BROKER STARS LEÓN. Inversis Banco podrá realizar cuantas acciones sean precisas para validar dicha
identidad.
6 Participar en el juego de Bolsa de acuerdo con todos los términos establecidos en las presentes bases.
7 En el caso de clientes, para participar en el juego, se exigirá la siguiente posición mínima en inversión a
fecha de inicio del mismo:
 Clientes de Web Call Center: 6.000 €
 Clientes de oficinas: 20.000€
8 No se admitirá la participación de empleados o agentes de Inversis Grupo.
9 El máximo de concursantes que admite el juego son 3.000. Inversis Banco, podrá suspender las
inscripciones en el momento en el que se alcance este límite.
Será requisito imprescindible para la recepción del premio correspondiente, presentar el
DNI en vigor del participante ganador, que demuestre que el mismo cumple las condiciones
anteriormente descritas. Inversis Banco de reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones
considere oportunas durante el transcurso de BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN y
para la entrega de premios, con el fin de verificar y validar dichos datos. Si el ganador incumpliese
cualquiera de los requisitos establecidos, quedará eliminado de BROKER STARS Nacional y BROKER
STARS LEÓN recayendo el premio en el concursante inmediatamente siguiente en la posición del
ranking (siempre y cuando éste cumpla con los requisitos de participación).

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Nombre
Apellido 1 / Apellido 2
DNI
Fecha de nacimiento (los menores no podrán participar)
Dirección de correo electrónico válida (se comprobará en e-mail de confirmación inscripción / activación)
Teléfono de contacto (se comprobará en llamada de bienvenida)
Dirección postal (completa) calle, portal, piso, código postal, localidad, provincia
Usuario
Password

* En el momento de la entrega de premios se exigirá la presentación del DNI del participante ganador, y, si la información facilitada en
el formulario no fuera veraz, el concursante quedará eliminado. Sólo podrá inscribirse y participar un DNI.
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xx

Cada participante de BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN, dispondrá de 50.000 € virtuales
para operar en el mercado nacional (excluyendo warrants), Eurostoxx 50 o/y Nasdaq, pudiendo
operar de forma simultánea en varios mercados.

xx

Los datos que se mostrarán serán en tiempo real para mercado nacional y en diferido (15 minutos) para
mercado Eurex y Nasdaq.

xx

Cada participante deberá realizar un mínimo 5 operaciones semanales (se entiende por operación una
compra o una venta). Si no se cumple, éste será un elemento excluyente para optar a cualquiera de los
premios. Esta obligación del número de operaciones, será independiente del momento de la semana
en la que se inicie la operativa. El número de operaciones de una semana no será acumulativo con la
siguiente, es decir, si un cliente realiza 10 operaciones en la primera semana, para optar al premio deberá
realizar también 5 operaciones como mínimo en la siguiente.

xx

Cada operación deberá realizarse por un mínimo de 3.000 €.

xx

Como media del concurso, no se podrá tener en liquidez más de un 20% de la cartera, es decir habrá
que tener invertido un 80% o más de la cartera. Si no se cumple esta condición no se podrá optar al
premio.

xx

La calidad de los fees de mercado será de tiempo real o diferido, según mercado, las órdenes se ejecutarán
en tiempo real para los mercados en los que se ofrezca tiempo real (mercado nacional) y para aquellos
mercados en los que se ofrezca tiempo diferido, la ejecución de la orden se retrasará tanto tiempo como
retardo tenga el mercado que se ofrece.

xx

No se admitirán ventas en corto.

xx

El tipo de órdenes serán limitadas.

xx

Se admitirá operativa intradiaria.

xx

Cada operación deducirá o incrementará el valor de la cartera virtual según corresponda. Además, sobre
dicha operativa se aplicará la tarifa inversor no frecuente por Internet. Dispone de información completa
sobre dicha tarifa en: www.inversis.com/ tablon de anuncios / tarifas /valores.

xx

Resultarán ganadores aquellos participantes que logren la máxima revalorización de su patrimonio
virtual (incluyendo liquidez) a lo largo de las diferentes etapas del concurso de acuerdo con el contenido
que figura en las presentes bases. La valoración semanal y final se realizará con los precios de fin de día.

xx

Semanalmente y de manera global se irán presentando los rankings de los mejores clasificados en el juego
y la posición de cada concursante. Todo aquel concursante que no cumpla las condiciones establecidas
por el juego para optar al premio final no aparecerá en los rankings semanales, ni en el final.

xx

Toda la operativa será en euros aplicando un tipo de cambio que en ese momento marque el mercado.
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El vencedor será aquel que mayor rentabilidad absoluta obtenga en el periodo siendo ésta la diferencia
entre la valoración de la cartera virtual inicial 50.000 € y la final, de acuerdo con el contenido que figura en
las presentes bases que rigen el funcionamiento del concurso y de participación.
Los periodos para contabilizar dicha rentabilidad serán: desde el lunes de inicio de concurso a las 9:00 h.
de la mañana hasta las 22:00 h. de la noche del viernes de la finalización del concurso para el premio global
y de lunes a viernes con el mismo horario para los premios semanales.
Los periodos de concurso son los siguientes:
xx

Del lunes 25 de octubre a las 9:00 h. al viernes 29 de octubre a las 22:00 h.

xx

Del lunes 01 de noviembre a las 9:00 h. al viernes 05 de noviembre a las 22:00 h.

xx

Del lunes 08 de noviembre a las 9:00 h. al viernes 12 de noviembre a las 22:00 h.

xx

Del lunes 15 de noviembre a las 9:00 h. al viernes 19 de noviembre a las 22:00 h.

Para la clasificación global:
xx

Del lunes 25 de octubre a las 9:00 h. hasta el viernes 19 de noviembre a las 22:00 h.

La revalorización de la cartera, se calculará restando el valor final de la semana, del valor inicial del concurso
(cuando comenzó a concursar).
xx

Valor final: Será la suma del efectivo virtual del que el usuario disponga en liquidez, más la valoración de
su cartera de acciones a las 22:00 h. del viernes de cada semana.

xx

Valor inicial: el valor inicial de todas las carteras será de 50.000 €.

xx

Una vez concurran todos los requisitos establecidos anteriormente, el participante podrá mediante
su Usuario y Password acceder a la rentabilidad de su cartera, así como al ranking general en sus
distintos periodos (semanal y global). En el caso de no verse reflejado en el ranking es porque no cumple
los condicionantes establecidos en el juego). En el caso de los concursantes inscritos de León además,
podrán acceder a la rentabilidad de la edición del juego conocer su posición dentro de éste.

xx

Cada participante dispone de una cantidad virtual inicial de 50.000 €.

xx

Para poder operar será imprescindible introducir su Usuario y Password.

xx

Cada participante podrá realizar tantas compras y ventas como desee con un mínimo de 5 operaciones
a la semana (se entiende como operación, una compra o una venta)

xx

Las operaciones (de compra o venta) deberán realizarse en el periodo de competición: desde el 25 de
octubre hasta el 19 de noviembre de 2010, ambos inclusive. El horario de lunes a viernes, dependiendo
del mercado en el que se opere, será de 9:00 h. a 22:00 h. (apertura del mercado nacional y cierre del
mercado Nasdaq). No se podrán realizar operaciones fuera del horario de mercados.

xx

Es imprescindible que, como media del concurso, el concursante haya invertido un mínimo del 80% de
su cartera. No se podrá tener en liquidez más de un 20% de la cartera. De no ser así, el participante
no será tenido en cuenta en los rankings, quedando fuera del concurso. Lo mismo ocurrirá si incumple
cualquiera de las condiciones de operativa:
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 Realizar un mínimo 5 operaciones semanales (se entiende por operación una compra o una venta).
 Cada operación deberá realizarse por un mínimo de 3.000 € .
xx

Todas las operaciones de compra y venta se realizarán de acuerdo con las cotizaciones que Inversis Banco
facilitará a todos los participantes a través de la plataforma “BROKER STARS” y según lo establecido en
las presentes bases.

xx

Cada operación de compra o de venta de valores deducirá o incrementará respectivamente, el
valor de la cartera virtual. Además, sobre las operaciones se aplicará la tarifa inversor no frecuente para
operativa realizada por Internet. El participante dispone de la información completa sobre las tarifas en
www.inversis.com / tablón de anuncios / tarifas / valores.

Mercado Nacional

0,15% sobre el efectivo de la operación

Mínimo: 7,00 EUR

Estados Unidos (Nasdaq)

0,35% sobre el efectivo de la operación

Mínimo: 30,00 USD

* Estos precios no incluyen cánones de bolsa, ni comisiones de cámara Eurex, ni comisiones del broker local o de cambios de divisa, ni
cualquier otro coste derivado de la operativa, reflejando únicamente comisión de intermediación.

Mecánica de compra de valores: para comprar un valor, cada participante debe pulsar sobre el botón
“COMPRAR” y seleccionar de entre el listado el valor y o bien el número de títulos o el importe bruto
de compra. El sistema indicará al participante el nº máximo de títulos o el importe máximo de compra,
atendiendo al efectivo disponible virtual y al último precio cruzado para ese valor en tiempo real o diferido,
según el mercado. En el momento en que se confirme la operación, el efectivo disponible virtual se reducirá
en la cantidad correspondiente.
Mecánica de venta de valores: para vender un valor, cada participante debe pulsar sobre el botón “VENDER”
y seleccionar el valor y el número de títulos que desea vender. La operación se realizará al último precio de
mercado cruzado, en tiempo real o diferido, según el mercado elegido. El importe resultante de la venta
pasará inmediatamente a formar parte de su saldo virtual disponible.
Consulta de cartera: cada participante podrá consultar todos los movimientos de compra y venta realizados
desde el inicio de su participación, pulsando sobre la pestaña “MI CARTERA”. Así mismo, tendrá información
en tiempo real sobre la rentabilidad de cada operación y del periodo y dispondrá de la valoración de su
cartera de forma actualizada.
Consulta ranking: cada participante podrá consultar su posición en el ranking general desde las pestañas
que tendrá a su disposición. Igualmente podrá conocer el ranking con las 10 mejores posiciones semanales
y generales desde cada una de las pestañas.
Acceso: tanto para las operaciones de compra o venta, como para el acceso a las informaciones sobre
las citadas operaciones, incluyendo la consulta del ranking, es imprescindible estar logado con Usuario y
Password. Todas las operaciones de compra, venta y el histórico de movimientos las podrá consultar el
participante a través del sitio www.InversisBrokerStars.com.
Toda la operativa deberá realizarse a través del site www.InversisBrokerStars.com diseñado al efecto. No
se admitirá bajo ningún concepto operaciones a través de canales distintos al mencionado.
Inversis Banco está excluido de cualquier responsabilidad, y el participante no tendrá posibilidad de realizar
ninguna reclamación al respecto, ni utilizar cualquier medio alternativo de ejecución en el caso de cualquier
caída de la red, de proveedor de datos, o cualquier otro factor externo a Inversis que impida al cliente ejecutar
cualquier operación de compra o venta. La valoración del activo que pudiese tener el cliente seguirá el
curso normal, pudiendo el concursante tomar cualquier decisión de operativa una vez que se restablezca el
servicio, sin que esto suponga ninguna posibilidad de reclamación por la posible evolución de dicho valor.
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Clasificación semanal: premios semanales, en base a los siguientes periodos ➾ cuatro semanas
xx

Semana del 25 de octubre al 29 de octubre.

xx

Semana del 01 de noviembre al 5 de noviembre.

xx

Semana del 8 de noviembre al 12 de noviembre.

xx

Semana del 15 de noviembre al 19 de noviembre.

a) Mayor rentabilidad semanal: 1 ganador. Las rentabilidades semanales se valorarán como periodos
estancos de lunes a viernes, reseteándose e iniciándose un nuevo periodo, independiente del anterior,
cada lunes. Es decir, no se acumula la rentabilidad de la semana anterior.
Esta clasificación se hará en función de la rentabilidad absoluta que haya experimentado la cartera de
cada participante desde el lunes a las 9:00 h. hasta las 22:00 h. del viernes correspondiente.
Un premio por semana para el ganador semanal.
Premio: un Ipad con Wi Fi y 3G y 64 Gb.
Valor aproximado de l regalo: 900 € + IVA
b) Premio gran final, mayor rentabilidad absoluta durante todo el periodo: 1 ganador, un premio para
la cartera que mayor rentabilidad haya acumulado a lo largo de todo el periodo que es desde el lunes
de inicio del concurso a las 9:00 h. hasta el viernes 19 a las 22:00 h. Para acceder a este premio, será
imprescindible haber participado en el juego al menos durante dos semanas.
Un premio para el ganador de la gran final.
Un Mini One. Valor estimado 25.000 €.
En ambos casos, rentabilidad semanal y global, las valoraciones se realizarán con precios fin de día.
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos
por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta,
promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios están sujetos a retención o ingreso a
cuenta siempre que la base exceda de 300 €. Los premios concedidos por la participación en BROKER STARS
Nacional y BROKER STARS LEÓN serán considerados a efectos del Impuesto Sobre la renta de las Personas
Físicas como Ganancia Patrimonial.
Inversis Banco se hará cargo del abono complementario correspondiente para evitar la merma del incentivo
percibido por el cliente en el cumplimiento de estas obligaciones fiscales. Igualmente, en el caso del
Premio gran final, Inversis Banco correrá con los gastos de matriculación y demás impuestos aplicables que
incrementarán el valor del premio concedido.
Las entregas de los premios en metálico se realizarán mediante ingreso en una cuenta corriente operativa
en Inversis Banco de la que el participante sea titular. Por tanto, es imprescindible que el participante abra
una cuenta en Inversis Banco en caso en que resulte ganador de algunos de los premios descritos en las
presentes bases. Este requisito es aplicable para todos los premios entregados en BROKER STARS Nacional
y BROKER STARS LEÓN (dinerarios, coche, Ipads) por motivos fiscales y será requisito imprescindible para
poder acceder al incentivo.
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En caso de concurrir más de un concursante con la misma revalorización de su cartera, se aplicarán los
siguientes criterios de desempate para adjudicar los premios:
xx

En primer lugar por el nº de operaciones realizadas: Se ordenará la clasificación de los participantes
empatados de mayor a menor nº de operaciones realizadas en el periodo en cuestión. El premio se
adjudicará al participante con mayor número de operaciones.

xx

En caso de coincidir el nº de operaciones realizadas, el siguiente criterio de desempate será por orden
de inscripción, ordenando los puestos de los participantes empatados por antigüedad en la inscripción
de más a menos antiguo. El participante con la inscripción más antigua será el ganador en base a este
segundo criterio de desempate.

De manera especial, y con motivo del evento de presentación anual de la estrategia, que se celebrará el
jueves, 18 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León a las 20:00 h., la oficina de Inversis Banco en León
realizará una entrega de premios adicional. Se otorgarán un total de 7 premios a las carteras más rentables
hasta el viernes 12 de noviembre. La operativa y cálculo de rentabilidad de estas carteras, igualmente se
regirá por lo expuesto en las presentes bases.
La clasificación de los ganadores se realizará en base a la revalorización completa de la cartera de cada
participante desde el inicio de BROKER STARS LEÓN desde el lunes 25 de octubre a las 9:00 h. hasta las
22:00 h. del viernes 12 de noviembre de 2010. Por tanto, esta clasificación mostrará en orden descendente
la valoración final de cada cartera.
Para poder optar a dichos premios será imprescindible cumplir todos los requisitos de operativa descritos
en los apartados “QUIÉN SE PUEDE INSCRIBIR” y “DESCRIPCIÓN DEL JUEGO”. Asimismo, será requisito
imprescindible residir en la provincia de León.
El hecho de participar en BROKER STARS LEÓN no excluye de la participación en BROKER STARS Nacional
(semanal y gran final), siendo compatibles y pudiendo optar a ambos premios.
xx

1º Premio al usuario cuya cartera haya experimentado la mayor revalorización en todo el periodo del juego:
Curso de Especialista en Asesoramiento Financiero Europeo, programa preparatorio para la
obtención de la acreditación EFA (European Financial Advisor), a impartir por parte de Innove Institute
Escuela de Negocios en León según condiciones marcadas en las bases de la convocatoria. Para
más información, contacte con Innove Institute a través del teléfono 987257561 o en la página web:
www.innoveinstitute.com.
Suscripción gratuita por un año a la revista Inversión y trofeo de Bolsa de Madrid.

xx

2º Premio de 300€: suscripción gratuita por un año a la revista Inversión y trofeo de Bolsa de Madrid,
al segundo clasificado en revalorización de su cartera en el periodo completo del juego.

xx

3º Premio de 200€: suscripción gratuita por un año a la revista Inversión y trofeo de Bolsa de Madrid,
al tercer clasificado en revalorización de su cartera en el periodo completo del juego.

xx

4º Premio: suscripción por un año al Diario de León, lote de libros relacionados con las finanzas y
regalo de Bolsa de Madrid.

xx

5º Premio: suscripción por un año al Diario de León, lote de libros relacionados con las finanzas y
regalo de Bolsa de Madrid.

xx

6º Premio: suscripción por un año al Diario de León, lote de libros relacionados con las finanzas y
regalo de Bolsa de Madrid.
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xx

7º Premio: suscripción por un año al Diario de León, lote de libros relacionados con las finanzas y
regalo de Bolsa de Madrid.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos
por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta,
promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios están sujetos a retención o ingreso a
cuenta siempre que la base exceda de 300 €. Los premios concedidos por la participación en BROKER STARS
Nacional y BROKER STARS LEÓN serán considerados a efectos del Impuesto Sobre la renta de las Personas
Físicas como Ganancia Patrimonial.

La entrega de premios se efectuará en León y tendrá lugar al término del evento de presentación anual de
estrategia el jueves 18 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León a las 20:00 h.

La entrega se efectuará en Madrid antes de finalizar marzo de 2011.

xx

Inversis Banco comunicará vía e-mail, carta o teléfono a los ganadores de cada premio de BROKER STARS
Nacional, en un plazo máximo de diez días hábiles desde la fecha fin de BROKER STARS Nacional, es
decir, el 19 de noviembre de 2010. Además, se comunicará en la página web de Inversis Banco.

xx

Los ganadores autorizan a Inversis Banco a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, dirección
e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con BROKER STARS
Nacional y BROKER STARS LEÓN, todo ello en cualquier medio sin que las citadas actividades le confieran
derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción de la entregas del premio ganado conforme
a las presentes bases.

xx

Las entregas de los regalos no dinerarios se realizarán antes de que finalice marzo de 2011. En el caso
del premio gran final y debido a los trámites administrativos que conlleva, este plazo puede ampliarse,
no siendo imputable en ningún caso a Inversis Banco, las demoras ocasionadas por el concesionario,
gestoría, tramitación matriculación, etc.

xx

Los premios en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición del
ganador del mismo.

xx

El incremento patrimonial por resultar ganador de alguno de los premios otorgados en el presente juego
de bolsa será tratado fiscalmente conforme a las normas vigentes en el momento del devengo del
premio, practicándose las retenciones y/o ingresos a cuenta que sean obligatorios.

xx

Inversis Banco se reserva el derecho de suspender la celebración de BROKER STARS Nacional y BROKER
STARS LEÓN en cualquier momento o modificar las bases durante el desarrollo del mismo, informando a
los participantes inscritos en el mismo y siempre que concurra causa que lo justifique.

xx

Quedarán excluidas de BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN aquellos participantes que,
además de querer beneficiarse del mismo, participen en éste de mala fe y traten de perjudicar o dañar
en cualquier modo a Inversis Banco o su imagen. También quedarán fuera de BROKER STARS Nacional y
BROKER STARS LEÓN aquellos participantes que no faciliten la totalidad de los datos necesarios (apartado
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN) y exigibles o que faciliten datos falsos o erróneos.
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xx

Inversis Banco se reserva el derecho a modificar los regalos por otros de similares características e
importe. Este cambio se realizará siempre que haya causa justificada y habiendo informado debidamente
a los participantes. Igualmente, Inversis Banco podrá modificar los plazos y vigencia de BROKER STARS
Nacional y BROKER STARS LEÓN.

xx

Los participantes de BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN, por el mero hecho de participar,
aceptan las bases y el criterio de Inversis Banco en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada
del propio juego y no recogida expresamente en las presentes bases. Cualquier modificación sobre las
bases será comunicada en la página www.InversisBrokerStars.com que Inversis Banco tendrá al efecto
durante todo el de BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN.

xx

Inversis Banco se reserva el derecho de bloquear el registro de un participante si el pseudónimo (código de
usuario) elegido es, a juicio de Inversis Banco, inapropiado, difamatorio u obsceno, así como a descalificar
a cualquier participante cuando se apreciara mala fe o abuso de derecho en su participación en BROKER
STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN.

xx

Inversis Banco declina toda responsabilidad por los posibles fallos que puedan producirse en las líneas de
comunicación, en el sistema de difusión de información en tiempo real o en los servidores donde se aloja
BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN, que impidan a un participante formalizar su registro
como tal o realizar operaciones.

xx

Inversis Banco velará por la confidencialidad y seguridad de los datos de los participantes en aplicación
de la normativa aplicable a la Protección de Datos de Carácter Personal, con las excepciones previstas en
la legislación vigente. Los datos solicitados serán tratados en nuestras bases de datos con las siguientes
finalidades:
 Tratamiento con fines de marketing y publicidad directa, mediante el estudio y valoración estadística
con objeto de determinar perfiles y patrones objetivos de comportamiento o de interés ante un
producto o productos determinados.
 Información sobre productos o servicios que Inversis Banco tenga intención de lanzar al mercado y
puedan ser de interés del participante.

xx

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos facilitados, serán incorporados a un fichero titularidad de BANCO INVERSIS, S.A. (con
domicilio en Avenida de la Hispanidad, 6, 28042 Madrid),

xx

Los participantes podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos dirigiéndose por escrito, adjuntando fotocopia del DNI o Pasaporte a la siguiente dirección:
Banco Inversis, S.A. Avenida de la Hispanidad, 6. 28042 Madrid.

La participación en BROKER STARS Nacional y BROKER STARS LEÓN supone la aceptación en su totalidad
de las presentes bases, protocolizadas ante el Notario y que podrán ser consultadas en la página web
www.InversisBrokerStars.com

Atendiendo al Reglamento para la Defensa del Cliente de Inversis Banco en el que se establece un plazo
general para que los participantes puedan presentar reclamaciones o quejas de 2 años a contar desde la
fecha en la que el participante tuviese conocimiento de los hechos causantes de la queja o reclamación.
Inversis Banco establece el citado período del 25 de noviembre de 2010 al 25 de noviembre de 2012, no
aceptando ninguna reclamación presentada con posterioridad a esta fecha.

www.InversisBrokerStars.com
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