
Términos y condiciones de las promociones para nuevos clientes 

 

De vez en cuando Trade Republic lanza promociones especiales para nuevos clientes. Dos 

de estas promociones son (1) la llamada Promoción de acciones gratuitas y (2) la llamada 

Promoción de código promocional (en adelante, también denominada específicamente 

«Promoción» y conjuntamente como «Promociones»). Al establecer la relación con el 

cliente, Trade Republic establecerá si se aplica dicha promoción. Las promociones son 

válidas solo para nuevos clientes de Trade Republic. Cada nuevo cliente solo puede disfrutar 

de una promoción. 

 

1. En el caso de la Promoción de acciones gratuitas, al cliente se le asignan acciones o 

parte de acciones seleccionadas al azar de un determinado grupo de acciones con un 

valor que oscila entre los 5,00 EUR y los 200,00 EUR en el momento de la asignación 

(en adelante, «Premium»). Debido al tiempo transcurrido entre la hora de asignación 

y la hora de la compra de la acción, el valor de la acción (fracción) puede, en casos 

excepcionales, estar fuera del rango de valor. 

 

2. En el caso de la Promoción de código promocional, al nuevo cliente se le asignará 

una acción y/o una fracción de acciones seleccionadas al azar de un determinado 

grupo de acciones con un valor que oscila entre los 5,00 EUR y los 200,00 EUR en el 

momento de la asignación o de un fondo negociado de cambio (en adelante, el «ETF») 

seleccionado al azar de un determinado grupo de ETF con un valor que oscila entre 

los 5,00 EUR y los 200,00 EUR en el momento de la asignación, una vez que el cliente 

haya introducido el código promocional (en adelante, «Código de promo») durante 

el proceso de apertura de cuenta con Trade Republic (en adelante, «Premium»). 

Debido al tiempo transcurrido entre la hora de asignación y la hora de la compra de la 

acción/ETF, el valor de la acción (fracción)/ETF (fracción) puede, en casos 

excepcionales, estar fuera del rango de valor especificado. 

  

3. El derecho a recibir una de las Premiums asignadas al nuevo cliente solo surge 

después de que el nuevo cliente haya abierto una cuenta con Trade Republic y se 

hayan cumplido la condición o condiciones que activan la Premium (en adelante, 

denominada específicamente la "Condición" y conjuntamente como las 

"Condiciones").  La condición o condiciones actuales que activan la Premium se 

muestran en la aplicación. En la medida en que se muestre la Premium en la aplicación 

antes de que se cumplan las Condiciones, se trata simplemente de una oportunidad 

de Premium asignada al nuevo cliente. Si, en el caso de la promoción de acciones 

gratuitas y de la promoción de código promocional, las condiciones no se han 

cumplido al cierre del vigésimo primer día natural después del día en que el nuevo 

cliente completó la apertura de la cuenta, el derecho a recibir cualquiera de las 

Premium caducará. El nuevo cliente no está obligado a realizar operaciones en la 

cuenta de custodia. 

 

4. Los clientes que no se aceptan o no pueden aceptarse debido a que, por ejemplo, no 

tienen residencia en el país o son menores de 18 años, o cuyos fondos se rechazan, 

no pueden participar en las Promociones y no recibirán una Premium. Sucede lo 

mismo con los clientes que ya han sido clientes de Trade Republic en los últimos seis 



meses. Si la cuenta ya se ha cancelado antes de la recepción del pago, no se tendrá 

derecho a ninguna de las Premium. 

 

5. En el caso de la Promoción de acciones gratuitas y la Promoción de código 

promocional, el cliente ya le indica a Trade Republic que compre la acción (fracción)/ 

ETF (fracción) que se le ha asignado al Comprobante de pago en el intercambio 

conectado LSX o, si existe un fallo de trading en LSX - en el lugar de operaciones de 

emergencia conectada. Por lo tanto, Trade Republic ejecuta una transacción de 

comisión para el cliente. Esto se ejecuta en el día en el que se ha recibido el 

Comprobante de pago o a más tardar en el segundo día hábil. Esto significa que el 

cliente compra las acciones (fracciones)/ETF (fracciones) al precio de la bolsa en ese 

momento. Con este precio de compra, las acciones (fractions)/ETF también se 

reconocen a efectos fiscales. El pago de la acción (fracción)/ETF (fracción) en bolsa 

para el cliente lo asume Trade Republic y en este sentido, Trade Republic renuncia a 

la reclamación de reembolso de los gastos ocasionados por el derecho a la comisión. 

Para la transacción de compra, Trade Republic reembolsa al cliente los costes en que 

incurra Trade Republic, en particular la tarifa de terceros. 

 

 

6. Las transacciones de comisión a las que se hace referencia en las Sec. 5 están sujetas 

al Acuerdo Marco de Corretaje y los Términos y condiciones especiales asociados. 

Las fracciones de acciones se tratan como fracciones resultantes de un plan de ahorro 

de valores (véase el Apéndice 2.4 para el Acuerdo Marco para los Servicios de 

Inversión en Línea - Términos y condiciones especiales relativos al plan de ahorro). 

Por lo tanto, estas no otorgan derechos al titular, por ejemplo, asistir a la reunión 

general anual, ejercer los derechos de voto, etc.  

  

7. La información relativa al coste ex ante de la compra de valores, en el caso de la 

Promoción de acciones gratuitas y la Promoción de código promocional, se puede 

encontrar en el Anexo 1.  

 

8. Las Promociones no implican ninguna obligación legal vinculante por parte de Trade 

Republic. Trade Republic se reserva el derecho de modificar o cancelar las 

Promociones en cualquier momento sin previo aviso y sin dar razones. 

 

9. Si la transacción para comprar cualquiera de las Premiums se cancela debido a un 

error u otras razones, se le acreditará al cliente el valor equivalente correspondiente 

en efectivo en lugar de la Premium. 

 

10. Se aplica la ley de la República Federal de Alemania. El organizador de las 

Promociones es Trade Republic Bank GmbH, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 

Düsseldorf, Alemania. 

 

 

Anexo 1: Ex-ante información de costes 

 

https://assets.traderepublic.com/assets/files/free_stock_promotion_ex-ante_es.pdf

