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Artículo 1 Interpretación de las palabras 
utilizadas 
 
En este reglamento usamos una serie de términos. Estas son las palabras que aparecen en 
cursiva en el texto. El significado de estos términos se explica a continuación. En el texto, 
los términos aparecen a veces en singular y a veces en plural. Esto no afecta al significado. 
Además, los subtítulos d e este reglamento tienen el único fin de facilitar la lectura. No 
influyen en el significado del reglamento. 

  
Cliente: La persona física que tiene un panel de control personal en Peaks y 

que posee una cuenta de Peaks en la fundación, de acuerdo con las 
normas y condiciones de esta. 
 

Peaks:  La empresa de inversiones Peaks B.V. 
 

Fundación: Stichting Beheer Derdengelden Peaks (la institución de custodia). Esta 
fundación custodia las inversiones de los clientes de Peaks para que 
estén a salvo en caso de quiebra de Peaks. Este reglamento contiene 
las normas y resoluciones de la fundación y los acuerdos con el 
cliente. 
 

Cuenta de Peaks: La cuenta en la que Peaks administra aquellas deudas por cobrar (en 
valores y/o fondos) que la fundación custodia, por cuenta y riesgo del 
cliente. Si el cliente deposita dinero, este se deposita primero en la 
cuenta Peaks del cliente, y luego se invierte lo antes posible en los 
fondos indexados que pertenecen a la cartera elegida por el cliente.  

 
Cuenta bancaria: La cuenta corriente a tu nombre, de un banco asentado en España, 

que está vinculada a tu cuenta de Peaks. Tus depósitos se cargarán a 
esta cuenta.  
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Cuenta central: El banco y/o la cuenta de valores a nombre de la fundación en una 

institución financiera.  
 
Valores:  Las inversiones en fondos indexados en los que el cliente puede 

invertir. 
 
Fondo(s) indexado(s): Fondo cotizado que sigue un índice bursátil, también conocido 

como index-tracker  (índice de seguimiento) o ETF. 
 
Cartera:  La cartera de fondos indexados elegida por el cliente. Peaks ha 

compuesto varias carteras diferentes, cada una con su propio riesgo. 
El cliente escoge en Peaks la cartera que más le conviene. La 
aplicación ofrece más información sobre las carteras, los rendimientos 
previstos, los riesgos y los coeficientes de los fondos indexados en 
los que invierte cada cartera. 
 

Orden: Una tarea que el cliente envía a través del panel de control que forma 
parte de su cuenta de Peaks. Por lo tanto una «orden» es una 
transacción que tiene que ver con los valores del cliente, como 
depositar o retirar dinero.  

 
Depositar: Enviar una orden en la que el cliente compra valores pertenecientes a 

la cartera elegida por él mismo.  
 

Retirar:   Enviar una orden en la que el cliente vende inversiones por un 
determinado importe.  

 
Rebalancear: Al rebalancear la cartera, el cliente puede devolver las ponderaciones 

actuales de la cartera a las ponderaciones originales de la cartera que 
seleccionó inicialmente. 
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Acuerdo: El acuerdo entre Peaks y el cliente para la prestación de servicios de 

inversión de execution-only (solo ejecución) por parte de Peaks. 
 
Día bancario / día hábil: Día en que los bancos comerciales están abiertos en los Países 

Bajos y los días en que, en el caso de los valores cotizados en bolsa 
(las inversiones en fondos indexados), el mercado oficial pertinente en 
el que los valores (las inversiones en fondos indexados) está abierto 
para realizar transacciones en instrumentos financieros (como una 
bolsa de valores).   
 

Reglamento: El reglamento de la fundación Stichting Beheer Derdengelden Peaks 
(el presente reglamento). 
 

 

Artículo 2  Acuerdos entre terceros y Peaks 
 
2.1  La fundación actúa únicamente en interés del cliente. 
2.2  La fundación puede hacer uso de los servicios de terceros para la ejecución de este 

reglamento y de las actividades asociadas al mismo. 
2.3  La fundación se encarga de que Peaks gestione administrativamente los valores y/o 

fondos que la fundación mantiene en custodia. Esto también incluye el cobro de 
dividendos y otros ingresos, la tramitación de órdenes y el dar instrucciones a 
terceros (o solicitar a terceros que den instrucciones). 

2.4  Peaks transmitirá al cliente toda la información que la fundación reciba sobre los 
fondos indexados que aún no se haya hecho pública (de cualquier manera posible) y 
que sea relevante para el cliente. 

2.5 La fundación , en la medida de lo posible, facilitará siempre a Peaks llevar a cabo estas 
actividades. 

2.6  Peaks se reserva el derecho de hacer uso de servicios de terceros al implementar 
una actividad. 
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Artículo 3  Apertura de una cuenta de Peaks 
 
3.1  Se abrirá una cuenta en Peaks  a nombre del cliente después  de que Peaks haya 

recibido una solicitud a través de la aplicación móvil de Peaks, aprobada y 
completada en su totalidad por el cliente, incluyendo un acuerdo entregado por el 
cliente para su aprobación. Además, para que la cuenta se active deben cumplirse 
los demás requisitos exigidos por Peaks para la apertura de una cuenta de Peaks. 

3.2  Para poder depositar dinero en la cuenta de Peaks, el cliente debe tener una cuenta 
bancaria abierta en un banco establecido en España. Todos los depósitos del cliente 
a la cuenta central de la fundación deben provenir de esta cuenta bancaria. 

3.3  Los registros de la fundación de las reclamaciones de deuda del cliente en base a la 
cuenta de Peaks sirven como prueba completa de las reclamaciones del cliente, a 
menos que el cliente proporcione pruebas en contra que sean pertinentes.  

3.4  El cliente puede acceder a un registro de todas las mutaciones en su cuenta de 
Peaks a través de la aplicación de Peaks. Todos los demás estados e informes 
relacionados con la cuenta de Peaks  se enviarán al cliente  a través de la aplicación 
de Peaks o por correo electrónico.  

 

Artículo 4 Reclamaciones de deuda en 
valores 
 
4.1  Si el cliente abre una cuenta en Peaks e invierte dinero a través de Peaks, recibe una 

reclamación de deuda en valores y/o dinero contra la fundación. 
4.2  La fundación  registra con toda precisión en la cuenta de Peaks las reclamaciones de 

deuda en valores en nombre del cliente, con un máximo de ocho decimales. El valor 
de la deuda se determina por la cotización (de cierre) o el precio del valor pertinente. 

4.3  Los derechos de reclamación de más de ocho decimales se perderán. 
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4.4  La fundación posee el derecho legal sobre los valores . El cliente posee el derecho 

económico sobre los valores . La fundación administra y custodia los valores en su 
propio nombre, pero en beneficio del cliente y por cuenta y riesgo de este. 

4.5  Todas las ventajas y desventajas derivadas o relacionadas con la custodia de los 
valores por parte de la fundación corren por cuenta del cliente. Por consiguiente, la 
fundación no corre ningún riesgo económico o comercial con los valores que 
custodia. 

4.6  La fundación se hace cargo de la custodia de los valores en nombre del cliente 
cuando los valores se ingresan en la  cuenta central de la fundación , o los mantiene 
en custodia de una forma diferente, por medio de terceros que actúan en nombre de 
la fundación . 

4.7  La fundación no está obligada a individualizar los valores en custodia para cada 
cliente. 

 

Artículo 5 Órdenes 
 
5.1  Las órdenes (depositar y retirar) solo pueden ser transmitidas por el cliente a Peaks 

de la manera en que Peaks determine. La información específica sobre la transmisión 
de órdenes se puede encontrar en las Condiciones generales de Peaks. Este 
documento se puede encontrar en el sitio web y en la aplicación móvil de Peaks . 

5.2  Solo después de que el cliente haya dado una orden clara o correcta, Peaks la 
ejecutará. La fundación y/o Peaks no se hacen responsables si una orden no se lleva 
a cabo o se retrasa. 

5.3  Peaks y la fundación no dispondrán de los valores y/o fondos en poder de la 
fundación sin una orden del cliente,  ni ejercerán ningún otro derecho relacionado 
con los valores,  a menos que se estipule lo contrario en este reglamento. 

5.4  Peaks registra la fecha y la hora de recepción de una orden inmediatamente 
después de su recepción. Peaks almacena esta información cuidadosamente y 
puede usarla como prueba. 
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Artículo 6 Compra de valores 
 
6.1  Las órdenes de compra de valores  (depósito en efectivo) se realizan en la forma 

prescrita por Peaks. 
6.2  Peaks solo permitirá que se ejecute una orden de compra de valores después de 

que el cliente haya realizado el depósito necesario a la fundación en la forma 
prescrita por Peaks.   

6.3  El cliente  tiene, después de procesar la orden, una reclamación de deuda en valores . 
La cuantía de la deuda se determina dividiendo la cantidad recibida por la fundación 
por el precio de compra de los valores pertinentes. 

6.4  Tan pronto como la fundación tome en custodia los valores a favor del cliente, Peaks 
administrará la reclamación de deuda del cliente a la fundación en su cuenta de 
Peaks. Por lo tanto, una orden de compra de valores conlleva para el cliente una 
reclamación de deuda de esos valores a la fundación . 

 

 Artículo 7 Venta de valores 
 
7.1  Las órdenes de venta de valores se realizarán en la forma prescrita por Peaks. 
7.2  El producto de las órdenes de venta de valores se transferirá a la cuenta del cliente. 
7.3  Una vez que los valores se hayan vendido, la fundación ya no los tiene en custodia. 

Una orden para vender valores (retirar dinero) conlleva para el cliente la expiración 
de (parte de) su reclamación de deuda de esos valores a la fundación . 

  
Artículo 8 Intercambio de valores 
 
8.1  Peaks trata las órdenes de cambio de valores (cambios de cartera o de fondos) 

como una orden de venta de valores y una orden posterior de compra de valores . 
Los artículos 6 y 7 son aplicables a estas órdenes, con la condición de que Peaks 
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solo puede ejecutar la orden de compra de los valores después de que Peaks haya 
recibido el producto de la venta de los valores en la cuenta central de la fundación.  

 

Artículo 9 Apertura de una cuenta en Peaks 
 
9.1  Los fondos que el cliente transfiera a la cuenta central de la fundación para la 

compra de valores a través de la app de Peaks o que Peaks reciba desde la cuenta 
bancaria asociada del cliente a través de un pago automático serán invertidos por 
Peaks en un plazo de 5 días laborables en la cartera elegida por el cliente.  

9.2  Peaks realizará un ingreso en la cuenta de Peaks como consecuencia de una orden 
de venta de valores por parte del cliente o por otra razón en un plazo de 5 días 
hábiles en la cuenta bancaria asociada del cliente, a menos que este reinvierta estas 
inversiones rebalanceando la cartera. Los fondos se invierten entonces en la cartera 
elegida por el cliente.  

 

Artículo 9 Comisiones 
 
9.1  Las comisiones relacionadas con el mantenimiento de la cuenta de Peaks serán 

determinadas por Peaks en cantidades y/o porcentajes. 
9.2  Las comisiones se pueden encontrar en el sitio web y en la aplicación móvil de 

Peaks . Peaks  puede modificar las comisiones, con la debida observancia de las 
disposiciones del artículo 15. 

  

Artículo 10 Intransferibilidad  
 
10.1  El cliente no puede enajenar o gravar sus reclamaciones de deuda a la fundación en 

base a un derecho limitado sin el consentimiento previo de Peaks.  
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Artículo 11 Garantía 
 
11.1  La fundación y Peaks tienen normas en cuanto a la separación de patrimonio. Los 

valores del cliente están protegidos ante las consecuencias de una bancarrota de 
Peaks . 

11.2  Peaks garantiza que las obligaciones de la  fundación para con el cliente se 
cumplirán de acuerdo con las disposiciones de la garantía emitida por Peaks  de 
conformidad con la ley que puede verse en el sitio web de Peaks . 

11.3  El plan de compensación de inversores es aplicable a los valores que el cliente tiene 
en su cuenta de  Peaks . Este plan no está expresamente destinado a compensar las 
pérdidas derivadas de los valores .  

  

Artículo 12 Cancelación 
 
12.1  La cuenta de Peaks puede ser cancelada tanto por el cliente como por la fundación. 
12.2  Si el cliente cancela su cuenta de Peaks, los valores del cliente se venderán de la 

manera descrita en este reglamento. 
12.3  Si la fundación cancela una cuenta de Peaks,  informará al cliente del motivo del 

cierre de su cuenta. Los valores se venderán de la forma indicada en el presente 
reglamento. 

12.4  Después de cerrar la cuenta de Peaks, Peaks liquidará las órdenes pendientes y 
otros asuntos. Este reglamento permanecerá en vigor durante la liquidación. 

  

Artículo 13 Terminación de la fundación 
 
13.1  La fundación no podrá dar por terminadas sus funciones en virtud del presente 

reglamento sin la aprobación previa por escrito de Peaks , que sólo concederá dicha 
aprobación en circunstancias excepcionales. El cliente recibirá una notificación 
anunciando la terminación. 
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13.2  Tras la terminación, la fundación puede transferir los valores a un tercero que será 

designado de común acuerdo entre la fundación y Peaks. 
13.3  En la notificación de la rescisión se indicará el plazo en el que el cliente puede 

indicar si los valores  subyacentes a su reclamación de deuda deben transferirse al 
tercero mencionado en el artículo 13.2 o deben venderse. Este período constará de 
un mínimo de 30 días a partir del momento en que el cliente haya sido notificado de 
la terminación prevista. 

13.4  A falta de una elección realizada dentro del plazo por parte del cliente, la fundación 
tiene derecho, previo aviso, a transferir los valores al tercero mencionado en el 
artículo 13.2 o a vender los valores de la forma estipulada en el presente reglamento. 
La fundación no cobrará ningún coste ni por la transferencia ni por la venta.  

13.5  La fundación permanecerá en funcionamiento hasta que se haya efectuado la 
transferencia al tercero designado y/o se hayan transferido o vendido todos los 
valores subyacentes a las reclamaciones de deuda del cliente, teniendo en cuenta 
las disposiciones de este artículo. 

13.6  Hasta entonces, el presente reglamento permanecerá en vigor, incluidas las 
modificaciones de conformidad con lo descrito en el artículo 14. A este respecto los 
clientes ya no podrán obtener reclamaciones de deudas en valores de la fundación. 

  

Artículo 14 Modificaciones del reglamento 
 
14.1  Peaks está autorizado a modificar las disposiciones de este reglamento previa 

consulta con la fundación. 
14.2  Se informará al cliente de las eventuales modificaciones por correo electrónico y/o la 

aplicación y/o el sitio web de Peaks. 
14.3  Los cambios a favor del cliente o los subsecuentes a imposiciones del legislador, se 

aplicarán inmediatamente después de la notificación. 
14.4  Los cambios en detrimento del cliente se harán efectivos a partir de los 30 días 

posteriores a la notificación. Durante estos 30 días, el cliente tiene derecho a 
cancelar su cuenta de Peaks sin que se le cobre ningún coste.  
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14.5  En casos no previstos en este reglamento,  Peaks  será la encargada de tomar 

decisiones o veredictos.     
  
 

Artículo 15 Otras disposiciones 
 
15.1  Todo ingreso en una cuenta de Peaks se realizará con la condición de que, si la 

fundación aún debe recibir el contravalor, lo recibirá en su totalidad y a su debido 
tiempo. En caso contrario, Peaks estará en su derecho a revertir el ingreso. 

15.2  Al dar una orden, el cliente entra en una obligación de pago. Dicha obligación 
seguirá existiendo aunque la cuenta bancaria del cliente no tenga suficiente saldo 
para descontarse el pago, puesto que la fundación podría haber adquirido ya los 
valores en ese momento. Cualquier ganancia o pérdida de estos valores correrá por 
cuenta y riesgo del cliente a partir de ese momento. En este caso, así como en el de 
anulación de un pago, Peaks está autorizada a vender los valores en nombre del 
cliente por cuenta y riesgo de este. 

15.3 Peaks y la fundación están autorizadas a reclamar al cliente cualquier pérdida o daño 
en que Peaks y/o la fundación incurran como resultado del incumplimiento por parte 
del cliente de sus obligaciones de pago.  

15.4 Si el cliente incurre en incumplimiento de pago, Peaks y la fundación están 
autorizadas a descontar cualquier deuda del cliente de cualquier reclamación de 
deuda suya contra Peaks y/o la fundación . 

15.4  Todos los derechos y obligaciones que son aplicables a la relación entre la fundación 
y los fondos indexados en los que invierte la fundación son aplicables de la misma 
manera y en la medida de lo posible a la relación entre la fundación y el cliente. 

15.5 Se entiende por condiciones de los fondos indexados: las condiciones de los fondos 
indexados aplicables en cualquier momento y que se desprendan de las 
condiciones, los estatutos, el prospecto, el reglamento o cualquier otro documento 
sobre los fondos indexados. El punto 15.2 también es aplicable a las normas y 
reglamentos de los organismos de supervisión pertinentes, los mercados (regulados), 
las entidades de clearing  y los depositarios centrales de valores. 
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Artículo 16 Ley aplicable 
16.1  Este reglamento se rige únicamente por la legislación holandesa. 
16.2  Las controversias relativas a este reglamento se someterán al tribunal competente 

de Ámsterdam.  
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