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Información legal 
 
Responsabilidad por los contenidos 
 
Las aportaciones de los sitios web sirven como información general y no constituyen un 
servicio de asesoramiento en casos concretos. Nos esforzamos por ofrecer en nuestro 
sitio web información y datos actuales y precisos con arreglo al apartado 1 del artículo 
7 de la Ley alemana de medios telemáticos. No obstante, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley alemana de medios telemáticos, no 
respondemos de la exactitud, integridad, actualidad y calidad de la información y los 
datos que ofrecemos. Queda excluida cualquier responsabilidad por el contenido de las 
informaciones, siempre que no se trate de información falsa aportada con dolo o por 
negligencia grave. No quedarán afectadas las obligaciones de eliminar o bloquear la 
información con arreglo a las leyes generales. Sin embargo, únicamente se asumirá la 
responsabilidad a partir del momento en el que se tiene conocimiento de una infracción 
determinada. Una vez que tengamos conocimiento de que se ha cometido una infracción, 
eliminaremos inmediatamente dichos contenidos. Con arreglo al artículo 18 del Tratado 
alemán sobre los medios de comunicación nacionales: Andreas Torner. 

 
Derecho de propiedad intelectual 
 
Los contenidos y obras de estas páginas web han sido elaborados por el operador de 
este sitio están sometidos al Derecho alemán. Las aportaciones realizadas por terceros 
han sido identificadas como tales. La reproducción, modificación, divulgación o cualquier 
uso más allá de los límites de los derechos de autor requieren la autorización escrita 
del autor o del redactor. La copia de estas páginas únicamente está permitida para uso 
privado sin fines comerciales. 

 
Contacto 
 
Si tienes preguntas, la mejor manera de encontrar respuestas es echándole un vistazo 
a nuestra sección de Ayuda: https://support.traderepublic.com/es-es 
 
Si no encuentras respuestas, siempre nos puedes mandar un correo electrónico a 
nuestro correo de atención al cliente service-es@traderepublic.com  
 
Para consultas en materia de divulgación de los accionistas según la Directiva de 
derechos de los accionistas SRD II, contacta con 
traderepublic.SRD2.disclosure@hsbc.de 
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Por favor, envíe las consultas de instituciones estatales (especialmente autoridades y 
tribunales) a legal@traderepublic.com. 
 
Quejas de los clientes 
 
Para nosotros es importante que encuentres Trade Republic de tu agrado. Sin embargo, 
si tuvieras alguna queja, nos ocuparemos con agrado de tu petición. 
Nos tomamos en serio las opiniones de nuestros clientes: solo así podemos seguir 
mejorando la calidad de nuestros servicios y tomar medidas para reducir, si no eliminar 
por completo, quejas de nuestros usuarios. 
Si tienes alguna queja, lo mejor es que te pongas en contacto con nosotros directamente. 
Así podemos encargarnos de ella lo más rápido posible. 
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico o por correo 
postal: 
 
quejas@traderepublic.com 
 
Trade Republic Bank GmbH 
Köpenicker Straße 40c 
10179 Berlin, Germany 

 
Resolución extrajudicial de conflictos 
 
En el caso de que se produzcan controversias en torno a la interpretación de las 
disposiciones del Código Civil alemán en materia de contratos a distancia y servicios 
financieros suscritos entre consumidores y empresas supervisadas como, por ejemplo, 
Trade Republic, el Banco Federal de Alemania podrá actuar, con arreglo al número 1, 
apartado 1, del artículo 14 de la Ley sobre Acciones de Cesación 
("Unterlassungsklagegesetz") intervenir en calidad de órgano general de arbitraje si la 
empresa no pertenece a un órgano de arbitraje para consumidores.  
Trade Republic no está adherida a ningún órgano de arbitraje privado reconocido que 
esté encargado de la resolución extrajudicial de conflictos derivados de operaciones 
bancarias entre consumidores y empresas bajo supervisión.  
La dirección del órgano de arbitraje del Banco Federal alemán es la que sigue: 
 
Deutsche Bundesbank 
Schlichtungsstelle 
Apartado de correos 10 06 02 60006 
Fráncfort del Meno, Alemania 
 
Teléfono: 069 / 9566-3232 Fax: 069 / 709090-9901 
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Correo electrónico: schlichtung@bundesbank.de; página web: www.bundesbank.de  
 
El cliente podrá encontrar más información sobre el órgano de arbitraje y sobre el 
procedimiento a través de la función de búsqueda del sitio web del Banco Federal de 
Alemania (palabra clave: "órgano de arbitraje" / "Schlichtungsstelle") o consultando en 
el apartado "Servicio". 
 

Garantía de depósitos 
 
Trade Republic está adherido al fondo de garantía de los comerciantes de valores de 
Alemania ("Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen"). 
Como bancos regulados en la Unión Europea, nuestros bancos asociados están sujetos 
a la Directiva de la UE sobre Sistemas de Garantía de Depósitos (DGS). Puede encontrar 
más información aquí. 

 
Dirección 
 
Trade Republic Bank GmbH 
Köpenicker Straße 40c 
10179 Berlin, Alemania 
 
service-es@traderepublic.com 
 
Directores: Andreas Torner, Gernot Mittendorfer 
Sede: Köpenicker Straße 40c 
10179 Berlin 
Alemania 
 
Este aviso legal también se refiere a las siguientes páginas: 
 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
LinkedIn 

 
Autoridad de supervisión 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autoridad Federal de Supervisión 
Financiera, BaFin) 
Marie-Curie-Str. 24-28 
60439 Fráncfort del Meno, Alemania 
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Registro 
 
Inscripción en el Registro Mercantil: 
HRB 244347 B, AG Berlin (Charlottenburg) 
 
NIF: 
DE307510626 
 
BIC: 
TREBDED1XXX 

 
Documentos 
 
Acuerdo con el cliente 
 
Trade Republic - Mejores 5 centros de negociación 2021 (en inglés) 
 
Informe sobre la calidad de la ejecución de los centros de negociación 2019 
Informe sobre la calidad de la ejecución de los centros de negociación 2020 
Informe sobre la calidad de la ejecución de los centros de negociación 2021 
 


