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Condiciones generales de 
Peaks  

1.  General  

Información importante 
Estas condiciones generales han sido traducidas a idiomas diferentes del neerlandés 
y el alemán. Las traducciones han sido realizadas con la mayor atención.  
 
En caso de existir diferencia entre la versión alemana y la original neerlandesa, la 
versión neerlandesa tiene prioridad. 
Hemos creado estas condiciones generales para mostrarte cómo funciona Peaks y 
cuáles son tus derechos y obligaciones. Puedes encontrar más información al 
respecto en nuestro sitio web https://www.peaks.com/es/es/. También puedes 
consultar nuestra página de preguntas frecuentes. Si no encuentras respuesta a tu 
pregunta, ponte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a 
atencionalcliente@peaks.com, llamando al número de teléfono 
+31202188000 o a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Nos tomamos 
las reclamaciones muy en serio. Es por eso que en estas condiciones generales 
también te indicamos dónde puedes presentar una reclamación. 

Explicación de los términos utilizados 
En el acuerdo y en estas condiciones generales utilizamos una serie de términos y 
expresiones para definir ciertos conceptos. A continuación te explicamos lo que 
queremos decir con algunos de ellos. 
 
Tú  La persona natural registrada en el panel de control de Peaks y 

que tiene una cuenta de Peaks en la fundación de conformidad 
con las normativas y condiciones de dicha fundación. 

 
Nosotros/Peaks Peaks B.V.   
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La fundación  Fundación Beheer Derdengelden Peaks (la institución depositaria). 

La fundación mantiene las inversiones de los clientes de Peaks 
para protegerlos en el caso de que Peaks quebrase. El reglamento 
de la fundación contiene las normas y reglamentos de la fundación 
y los acuerdos aplicables a ti. El reglamento se puede encontrar en 
peaks.com . 

 
Inversiones  El reclamo que tienes sobre la fundación. La reclamación consiste 

en el dinero invertido en tu cuenta Peaks en fondos indexados y el 
dinero en tu cuenta Peaks que (todavía) no ha sido invertido. 

 
Fondo   Un fondo indexado, también llamado fondo índice o en inglés 

index-tracker o Exchange Traded Fund (ETF), es un fondo cotizado 
que sigue un índice.  

 
Cartera escogida  La mezcla de fondos indexados en la que tú eliges invertir. Peaks 

ha preparado una serie de carteras diferentes, cada una con su 
propio riesgo. En Peaks tú eliges la cartera que más te conviene. 
En la aplicación encontrará más información sobre las carteras, los 
rendimientos previstos, los riesgos y la diversificación de cada 
cartera. 

 
Cartera actual La diversificación actual de los fondos indexados en tu cartera. La 

diversificación de los fondos indexados en tu cartera cambia con el 
tiempo a consecuencia de los movimientos de precios de los 
fondos indexados individuales. Como resultado, con el paso del 
tiempo la diversificación de tu cartera actual será diferente a la de 
la cartera que tú escogiste.  

 
Rebalancear Al rebalancear tu cartera actual, devuelves la diversificación de los 

fondos indexados a los valores iniciales de la cartera.  
 
Orden Cuando solicitas a Peaks a través de tu panel de control llevar a 

cabo una tarea o acción en tu cuenta de Peaks. Por lo tanto, una 
orden es una acción que tiene que ver con tus inversiones, como 
depositar o retirar dinero.  

 
Depositar Dar una orden para invertir dinero en los fondos indexados que 

pertenecen a la cartera que has elegido. 
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Retirar La orden de vender tus inversiones por valor de una cierta 

cantidad.  
 
Cuenta de análisis  La cuenta o cuentas bancarias que has autorizado para  

compartir  con Peaks los detalles de tus transacciones. Con los 
datos de la(s) cuenta(s) de análisis, Peaks puede, por ejemplo, 
calcular tu cambio si has elegido que se redondeen tus 
transacciones bancarias. 

 
Cambio Existen varias formas de invertir tu cambio. Puedes compartir los 

detalles de tus transacciones con Peaks y permitir que Peaks 
redondee tus transacciones. También puedes reservar una 
cantidad diaria fija sin compartir los detalles de tus transacciones 
con Peaks. 

 
Ingreso inesperado     Un ingreso inesperado es una sugerencia de depósito por parte 
de Peaks que aparece en la aplicación, surgida en base a los detalles de tus 
transacciones y después de que tú hayas dado tu autorización. Un ingreso inesperado 
puede ser, por ejemplo, el ingreso de una solicitud de pago en tu cuenta bancaria, la 
paga extra de verano de tu empresa o una devolución (de impuestos).  
 
Cargo en cuenta bancaria Importe que se retira de tu cuenta de análisis. Esto incluye 

tus pagos domiciliados, pagos con tarjeta, débitos directos y pagos 
electrónicos. 

 
Ingreso en cuenta bancaria Importe que se abona en tu cuenta.  

 
Cuenta de Peaks La cuenta en la que Peaks administra tus reclamaciones de deuda 

a la fundación y el dinero que (aún) no ha sido invertido. Cuando 
depositas dinero, este se ingresa primero en tu cuenta de Peaks, y 
luego se invierte lo antes posible en los fondos indexados que 
pertenecen a tu cartera elegida.  

 
Panel de control de Peaks  Los ajustes y preferencias de la aplicación, como la 

cuenta bancaria asociada, las cuentas de análisis y la configuración 
para las inversiones y mensajes push .   

 
Cuenta bancaria  La cuenta corriente de un banco que está a tu nombre (o 

compartida con otro titular) y que está vinculada a tu cuenta de 
Peaks. Tus depósitos se cargarán a esta cuenta.  
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Dividendos  Los fondos indexados de tu cartera pueden generar dinero de vez 
en cuando. Se transfiere desde los fondos indexados a la 
fundación. Peaks se encarga de que este dinero se deposite en tu 
cuenta de Peaks y de que se reinvierta en el fondo indexado que 
ha pagado dividendos. 
 

2. Invertir con Peaks 

Tú inviertes, tú decides 
En Peaks, eres tú mismo el que invierte. Al invertir tú mismo, nos das a nosotros las 
órdenes de comprar y vender fondos indexados de forma independiente y por propia 
iniciativa, sin que nosotros te ofrezcamos consejos de inversión. Esto también recibe 
el nombre de «execution only» ó «solo ejecución». Nosotros no juzgamos si esta forma 
de invertir es la que más te conviene. Eso lo decides tú mismo. Te hemos clasificado 
en el grupo de inversores no profesionales. La ley estipula que las empresas de 
inversión tienen un deber de atención de mayor alcance hacia un inversor no 
profesional que hacia un inversor profesional. 
 
En Peaks solo puedes abrir una cuenta para ti mismo y a tu nombre. No es posible 
abrir una cuenta conjunta. 

Riesgos de invertir 
1. Te ofrecemos información sobre los riesgos asociados a la inversión. Por ejemplo, 

en los anexos de estas condiciones generales se describen las características de 
los fondos indexados (ETF) y los riesgos asociados a la inversión en fondos 
indexados. También puedes encontrar información al respecto en nuestra página 
web. También encontrarás en la aplicación la «Información esencial para el 
inversor» (IEI) de cada fondo indexado. No corras riesgos innecesarios: lée la IEI. 
¿Necesitas más información? No dudes en ponerte en contacto con nosotros, 
estaremos encantados de ayudarte.  

2. Al firmar el acuerdo y aceptar los términos y condiciones, estás declarando que 
eres consciente de los riesgos asociados a la inversión y que aceptas dichos 
riesgos. 

3. El valor de tus inversiones puede fluctuar. Los resultados alcanzados en el pasado 
no constituyen una garantía para el futuro. Es por eso por lo que es posible que 
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pierdas (una parte de) tus inversiones. Tienes que estar seguro de que podrás 
afrontar las pérdidas por ti mismo. 

Cambios en la oferta de fondos indexados  
Puede que en algún momento nos veamos obligados a cambiar la oferta de inversión 
y decidir descontinuar ciertos fondos indexados de nuestra oferta. Existen varias 
razones para ello: el proveedor puede, por ejemplo, dejar de ofrecer determinado 
fondo indexado, o quizás muy pocos clientes de Peaks estén invirtiendo en ese fondo. 
También es posible que se ponga fin a la cotización del fondo indexado en una bolsa 
de valores, o que la autoridad supervisora competente haya retirado la licencia o el 
registro requeridos.  
 
Si se suspende un fondo indexado, te informaremos de ello al menos con 30 días de 
antelación. Así dispondrás de 30 días para elegir la nueva cartera u otra cartera. Si no 
lo haces, venderemos por tu cuenta y riesgo el fondo indexado que se va a retirar en 
el momento que nosotros decidamos. El producto de la venta del fondo indexado 
aparecerá reflejado en tu cuenta de Peaks y nos pondremos en contacto contigo para 
avisarte. El producto de la venta del fondo indexado se transferirá automáticamente a 
tu cuenta bancaria después de cinco días hábiles, a menos que cambies a otra cartera 
o a una cartera nueva.  
 
Mientras no elijas otra cartera o una cartera nueva, no podrás hacer nuevos depósitos. 
El motivo es que el riesgo de tu cartera ha cambiado de tal manera al eliminar un 
fondo que ya no se corresponde con el riesgo de la cartera elegida inicialmente. Si 
deseas realizar un depósito, primero tienes que elegir la cartera nueva u otra cartera.  

 
Nuevas carteras 

Peaks puede introducir nuevas carteras con uno o más fondos indexados nuevos y 
una nueva diversificación de los fondos. Si reemplazamos una cartera por otra nueva 
te informaremos sobre ello. En este caso tienes la opción de mantener tu cartera 
actual o cambiar a la cartera nueva.   
 
Si das la orden de cambiar a la cartera nueva, venderemos todos los fondos 
indexados de tu cartera actual en caso necesario y compraremos nuevos fondos 
indexados para que las ponderaciones y los fondos estén en consonancia con la 
cartera nueva.  
  
Si no eliges la cartera nueva, seguirás manteniendo tu cartera actual. No es posible 
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volver a cambiar tu cartera nueva por la antigua.   

Información sobre precios   
Te ofrecemos información sobre cotizaciones de la bolsa, pero no estamos obligados 
a ello. Podría ser que esta información no sea tan actual o completa como se espera. 
Tratamos de mostrarte información sobre las cotizaciones de bolsa que no vaya con 
más de 15 minutos de retraso, pero no siempre podemos garantizarlo. Si basas tu 
opinión o tu decisión en la información sobre las cotizaciones de bolsa, ten en cuenta 
que no nos hacemos responsables si a consecuencia de esto sufres daños y 
perjuicios.  

3. Órdenes, depósitos y retiradas 

Órdenes 
Puedes darnos la orden de compra o venta de fondos indexados a través de la 
aplicación. Peaks procesará tu orden lo antes posible. Peaks no está obligado a 
aceptar tu pedido, si por ejemplo creemos que el mismo distorsionaría el mercado.  
 
Hay varias maneras de enviar una orden a través del panel de control de Peaks. Esto 
puedes hacerlo, por ejemplo, realizando un depósito único, un depósito periódico 
(como un depósito mensual o invirtiendo tu cambio), un depósito por pago bancario 
online y también si retiras dinero, rebalanceas tu cartera actual, eliges una cartera 
nueva o una cartera diferente o cancelas tu panel de control. Estas formas también 
pueden combinarse.  
 
Tienes que asegurarte de que hay suficiente dinero en tu cuenta bancaria para el 
pago automático. Tu obligación de pago no queda anulada si no hay suficiente saldo 
en tu cuenta bancaria para llevar a cabo la transacción.  
 
Si nos das la orden de vender fondos indexados podemos esperar para realizar la 
transferencia del producto de la venta a tu cuenta bancaria hasta que el dinero de la 
venta llegue a tu cuenta de Peaks.  

Ejecución de las órdenes 
Al depositar dinero estás dando la orden de comprar fondos indexados compatibles 
con la cartera que hayas elegido.  

 

Condiciones generales de Peaks   9/23 
 
 
 



 
 
Al retirar dinero estás dando la orden de vender fondos indexados en proporción a la 
diversificación de tu cartera actual.  
 
Al rebalancear tu cartera actual estás dando la orden de comprar y vender fondos 
indexados con el fin de alinear tu cartera actual (y el saldo que tengas en tu cuenta de 
Peaks) lo más posible con la cartera elegida inicialmente. Lo mismo ocurre al cambiar 
de cartera: con ello das la orden de compraventa de fondos indexados para que la 
cartera actual se alinee con la cartera recién elegida.  
 
Si tienes un saldo negativo en tu cuenta de Peaks, primero se deducirá el importe de 
la cantidad a invertir.  

Política de ejecución de órdenes 
Al procesar las órdenes de compraventa de fondos indexados, nos adherimos a la 
política de ejecución de órdenes de Peaks. Puedes encontrar la política de ejecución 
de órdenes de Peaks en peaks.com. Tú aceptas esta política de ejecución de órdenes 
y das tu consentimiento expreso a su aplicación en la medida en que sea necesario. 
 
Podemos ajustar la política de ejecución de órdenes si lo consideramos necesario.  Si 
realizamos cambios importantes te lo haremos saber. 
 
Si se producen circunstancias especiales como por ejemplo la supresión de un 
sistema de órdenes o un periodo de gran movimiento en la bolsa, no estamos 
obligados a ejecutar las órdenes dentro del periodo habitual. No nos hacemos 
responsables de ningún perjuicio que puedas sufrir a consecuencia de ello. Aquí se 
exceptúan los casos de intencionalidad o negligencia grave por nuestra parte. 
 
Si tu orden no se ejecuta y el dinero permanece en tu cuenta de Peaks durante más 
de 5 días hábiles, lo transferiremos automáticamente a tu cuenta bancaria. Para evitar 
esto puedes reinvertir el dinero rebalanceando tu cartera actual. 

Dividendos 
Si recibes dividendos de un fondo indexado en el que inviertes, no los repartiremos 
sino que los invertiremos directamente en el mismo fondo indexado. 

Depósito por domiciliación bancaria 
Tu depósito se retirará de tu cuenta bancaria. Al abrir tu cuenta de Peaks le das a 
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Peaks la orden (periódica) de retirar un depósito único, semanal y/o mensual. Esto 
significa que le das permiso para retirar esta cantidad de tu cuenta bancaria cuando 
depositas dinero en tu cuenta de Peaks.  

 
Si realizas un depósito único al abrir tu cuenta en Peaks, el importe se retirará de tu 
cuenta bancaria unos días después. Para hacer un depósito único después de abrir tu 
cuenta en Peaks tienes que realizar un pago electrónico. 
 
El depósito mensual periódico se cobra mensualmente al final de cada mes. El 
importe de este depósito puedes cambiarlo tú mismo en la aplicación.  
 
También puedes cambiar de cuenta bancaria emitiendo una nueva orden periódica en 
la aplicación de Peaks. En la página web de Peaks puedes leer cómo emitir una orden 
periódica. 

Depósito por pago electrónico 
También puedes depositar dinero en tu cuenta de Peaks por medio de un pago 
electrónico. Al realizar un pago electrónico das la orden de invertir la cantidad que 
depositas en fondos indexados de acuerdo con tu cartera elegida.  

Cancelación de pagos 
Si cancelas un pago domiciliado podemos bloquear tu cuenta, ya que no estás 
cumpliendo con tus obligaciones de pago. En este caso recibirás un mensaje en el 
que te pedimos que te pongas en contacto con nosotros con respecto a tus 
obligaciones de pago.  Una vez que hayas cumplido con la obligación ya podemos 
reactivar tu panel de control de Peaks. 
 
Si no cumples con tus obligaciones de pago venderemos parte de tus inversiones 
para cubrir el déficit en tu cuenta de Peaks. Si todavía sigue quedando un saldo 
negativo podemos iniciar un procedimiento de reclamación de impago. En este caso 
los gastos extra correrán por tu cuenta. 

Retiro bancario 
Puedes retirar dinero de tu cuenta de Peaks dando una orden de venta en nuestra 
aplicación. Entonces venderemos (parte de) tus inversiones y transferiremos el 
producto de la venta a tu cuenta bancaria en unos cuantos días hábiles. Si hay dinero 
en tu cuenta de Peaks que aún no se ha invertido, se deducirá primero del importe 
por el que vamos a vender los fondos indexados. 
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En algunos casos es posible que esperemos uno o más días antes de abonar un 
retiro, para asegurarnos de que un depósito reciente por medio de domiciliación 
bancaria haya sido completamente procesado. Posponemos el retiro para evitar un 
saldo negativo en tu cuenta de Peaks como resultado de un cobro automático fallido.  
  
Si quieres retirar más del 90 % de tus inversiones, esto significa que tienes que 
vender todas tus inversiones y por lo tanto retirar el 100 % de las mismas. Esto es así 
porque no podemos predecir exactamente el rendimiento de tu cartera actual, ya que 
esto depende del precio de venta de los fondos indexados. Si retiras el 90 % o más 
de tus inversiones, también calcularemos las comisiones del mes en que des la orden. 
Si ya has realizado un retiro de dinero y la transacción aún no se ha completado, 
tendrás que esperar primero a esto. A continuación ya podrás retirar dinero de nuevo.  

4. Acceso a los detalles de las 
transacciones 
Con Peaks puedes hacer uso de diferentes servicios. Para poder utilizar algunos de 
ellos, como la inversión de tu cambio, es necesario que compartas con Peaks los 
detalles de tus transacciones.  

Antes de que puedas hacer uso de un servicio que requiere acceso a los detalles de 
tus transacciones, debes dar tu consentimiento para que podamos utilizar los detalles 
de las transacciones de la(s) cuenta(s) de análisis. Esta autorización tienes que darla 
por cada cuenta de análisis que tengas.  Además, también te pediremos permiso para 
utilizar los detalles de tus transacciones con fines analíticos, como invertir el cambio o 
los ingresos inesperados. Si autorizas a Peaks a recopilar y procesar los detalles de 
tus transacciones, Peaks sólo los utilizará para los fines que tú has autorizado a través 
de nuestra aplicación. Esto significa que tú mantienes el control sobre los detalles de 
tus transacciones y los fines con los que se procesan.  

Peaks está obligado por ley a un periodo máximo de acceso a los detalles de tus 
transacciones. En principio, este periodo máximo es de 90 días. Al expirar este 
período, ya no podremos ofrecerte al completo algunos servicios. Para evitarlo, debes 
volver a autorizar a Peaks a recopilar los detalles de tus transacciones bancarias. Tú 
eres responsable de renovar tu autorización a su debido tiempo. Peaks puede 
informarte sobre la expiración del plazo para la recopilación de los detalles de tus 
transacciones. 
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Si ya no deseas que Peaks procese los detalles de tus transacciones, puedes revocar 
tu consentimiento por cada servicio autorizado. Esto puedes hacerlo fácilmente a 
través de la aplicación, desactivando el servicio deseado.  

Si tienes una cuenta bancaria conjunta (y/o), tanto tú como el otro titular de la cuenta 
debéis autorizar el acceso a los detalles de las transacciones. Te rogamos que 
indiques si hay otro titular en tu cuenta bancaria, para decidir de qué manera puede 
este cotitular autorizar el acceso a la misma. El cotitular también tiene la potestad de 
revocar el permiso para recopilar los detalles de las transacciones.   

Inversión del cambio 
En Peaks puedes invertir con tu cambio en la cartera que hayas elegido. Al compartir 
con Peaks los detalles de tus transacciones puedes dejar que Peaks redondee tus 
pagos bancarios hasta el siguiente euro entero.   

Para poder redondear tus pagos bancarios es necesario que selecciones una cuenta 
de análisis. Peaks solo utiliza los datos de las transacciones de esta cuenta de análisis 
para calcular tu cambio, para ofrecerte información de cómo se ha calculado el 
cambio y dónde has realizado tus pagos.   

Puede suceder que no podamos recuperar los detalles de tus transacciones porque el 
plazo máximo para compartirlos ha expirado. A partir de ese momento Peaks ya no 
podrá seguir calculando tu cambio. En ese caso te solicitaremos que vuelvas a 
autorizar a Peaks a recopilar los detalles de tus transacciones bancarias. Mientras 
tanto, Peaks utilizará como depósito el cambio semanal promedio que hayas invertido 
en el periodo anterior a la expiración de la autorización. Peaks cobrará semanalmente 
este importe mediante débito directo en tu cuenta bancaria vinculada. Si no quieres 
hacer uso de este servicio, debes desactivar la función del cambio en la aplicación. 
Puedes encontrar información en nuestro sitio web sobre la forma en que calculamos 
tu cambio. 

Los importes de tu cambio se irán sumando semanalmente. Al final de la semana se 
creará un débito directo que resultará en una inversión en la cartera elegida. Los días 
exactos en los que Peaks calcula tu cambio y el momento en que Peaks procesa tu 
depósito se pueden encontrar en peaks.com. 

Cuando depositas tu cambio y tus transacciones bancarias se redondean al siguiente 
euro entero, el importe de la recaudación podría variar semanalmente. Al depositar el 
cambio estás dando la orden de invertir esta cantidad en fondos indexados de 
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acuerdo con la cartera que hayas elegido.  
 
Puedes optar entre diferentes  formas y combinaciones para invertir tu cambio, 
eligiendolas tú mismo a través de la app de Peaks. 
 
Te informaremos con antelación a través de un calendario de pago de adeudos sobre 
cuándo cobraremos tu depósito semanal. Si no quieres depositar el cambio durante 
una semana concreta por cualquier razón, debes hacérnoslo saber a través de la 
aplicación dentro de 24 horas posteriores al final de la semana en que se calculará tu 
cambio. Los periodos sobre los que calculamos el cambio se pueden encontrar en la 
página de preguntas frecuentes en peaks.com. 

5. Comisiones 

Comisiones 
Peaks es un servicio de pago. 
 
Tenemos permiso para cobrar las comisiones de nuestros servicios retirándolas de tu 
cuenta de Peaks. Si no tienes suficiente saldo, venderemos una parte de tu inversión 
para suplir el déficit en tu cuenta de Peaks. ¿Quieres saber lo que cuesta Peaks en 
este momento? La información se encuentra en nuestra páginaweb. 
 
Además de los costes que se pagan por utilizar Peaks, existen otros gastos de 
funcionamiento de los propios fondos indexados. Las comisiones de cada fondo 
indexado pueden encontrarse en el documento «Información esencial para el 
inversor» (IEI) en la app de Peaks y en la página web peaks.com .  
Peaks puede cobrarte otros gastos en situaciones excepcionales. Por ejemplo, gastos 
de cobro de impagos si no abonas tu depósito o si no pagas los costes de Peaks. 

Cambios en las comisiones 
En Peaks intentamos mantener las comisiones lo más bajas posible. Sin embargo, las 
comisiones pueden variar, y también podríamos añadir nuevos costes. Te avisaremos 
con tiempo en caso de que modifiquemos las comisiones. En ese caso tendrás 
noticias nuestras al menos dos meses antes de que la modificación surta efecto. Las 
razones para modificar las comisiones pueden ser, entre otras: servicios nuevos o 
modificados, cambios en la oferta de fondos indexados, aumentos o bajadas de 
precios por parte de las empresas con las que colaboramos, cambios en la legislación 
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y las normativas, desarrollos sociales o del mercado.  

6. Tu panel de control de Peaks 

Información en la aplicación sobre tus inversiones, 
transacciones y gastos 
En la app de Peaks puedes encontrar información sobre tus inversiones, los detalles 
del cambio recaudado, las transacciones y las comisiones que has pagado.  
 
Te informaremos sobre asuntos importantes por medio de la app de Peaks, por correo 
electrónico o a través de la página web o de cualquier otro servicio en línea. Esto 
también es aplicable a los cambios en las condiciones. Es tu responsabilidad 
comprobar regularmente, por ejemplo una vez a la semana pero al menos una vez 
cada 14 días, si la información de la aplicación es correcta. En caso de no ser así 
háznoslo saber lo antes posible. Si no has respondido en un periodo de 13 meses, 
asumimos que la información es correcta y ya no necesitamos modificarla.  

La información de la aplicación puede diferir o no estar actualizada con respecto a la 
información real que en ese momento aparece en tu panel de control. Los errores 
siempre podemos corregirlos. 

Uso seguro de tu panel de control 
Hacemos todo lo posible para proteger todo lo que tiene que ver con tu panel de 
control, pero no podemos hacerlo sin tu colaboración Por consiguiente, debes 
adoptar las medidas adecuadas para impedir el acceso y uso no deseados de tu 
panel y para protegerlo de actos ilegales. Para ello te ofrecemos unos cuantos 
consejos: 
● Mantén secreto tu código de acceso y asegúrate de que nadie esté mirando de 

reojo mientras lo introduces.  
● Elige un código de acceso enrevesado, que no sea demasiado fácil. 
● Protege bien el acceso a tu móvil y a tu correo electrónico.  
● No reveles nunca ninguno de tus códigos de acceso o contraseñas por teléfono, 

correo electrónico, en un sitio web o en cualquier otra aplicación que no sea la 
app de Peaks. Los empleados de Peaks nunca te solicitarán tu código de acceso. 

● Asegúrate de que tu móvil esté protegido y de que tu sistema operativo está 
actualizado. 

● Actualizamos regularmente la aplicación de Peaks, pero puede que también 
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necesites instalar alguna actualización tú mismo para poder ingresar. Asegúrate 
de instalar regularmente las actualizaciones necesarias.  

● Revisa con regularidad tu panel de control de Peaks y tu correo electrónico. 
● Si encuentras alguna irregularidad, ponte en contacto  de inmediato con nosotros. 

Cancelación de tu acuerdo con Peaks 
Puedes cancelar en cualquier momento nuestro acuerdo a través de la aplicación. Al 
cancelar le estás dando a Peaks la orden de vender todas las inversiones en la 
fundación. El producto de tus inversiones se depositará en tu cuenta de Peaks. A 
continuación liquidaremos los gastos pendientes de ese mes. Por último, 
transferiremos el dinero que quede a tu cuenta bancaria.  
 
Peaks también puede rescindir el acuerdo por medio de su cancelación. Esto te lo 
haremos saber por correo electrónico. Si rescindimos el acuerdo, existe un plazo de 
notificación de un mes en el que tendrás tiempo de vender todas tus inversiones. Si 
no lo haces, Peaks tiene derecho a vender tus inversiones por tu cuenta y riesgo 
dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo de notificación. El producto 
de la venta se depositará en tu cuenta bancaria. Al vender tus inversiones, Peaks no 
tiene en cuenta el nivel del precio de venta de los fondos indexados.  
 
El plazo de notificación no es aplicable si creemos que la relación con determinado 
cliente constituye una amenaza para nuestra integridad o la del sector financiero. Por 
ejemplo, en caso de sospecha de fraude o si nuestra buena reputación o la de 
terceros se ven perjudicadas. 

Fallecimiento 
Tus herederos deberán informarnos lo antes posible sobre tu fallecimiento. Tras la 
confirmación de tu fallecimiento a Peaks por parte de tus herederos, procederemos a 
cancelar el acuerdo. Entonces venderemos tus inversiones y el producto de la venta 
se depositará en tu cuenta de Peaks. A continuación liquidaremos los gastos 
pendientes de ese mes. Por último, ingresaremos el resto en tu cuenta bancaria. 
Peaks no está obligado a proporcionar información sobre los movimientos en tu panel 
de control y en tu cuenta de Peaks previa al fallecimiento. .  
 
Tras tu fallecimiento, Peaks cerrará tu cuenta y conservará tus datos de acuerdo con 
los periodos establecidos legalmente. Tus familiares tendrán automáticamente 
derecho a consultar, rectificar y eliminar tus datos personales siempre que esto no 
contravenga la ley. Si tienes otras últimas voluntades con respecto a tus datos 
personales después de tu muerte, puedes informar al servicio de atención al cliente 
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por escrito a través de atencionalcliente@peaks.com. Peaks cumplirá con tus últimas 
voluntades siempre que no exista conflicto entre ellas y nuestras obligaciones legales. 

7. Tus datos 

Datos 
Es importante que tus datos estén actualizados.  
● Si ha cambiado algo en tu información de contacto, por ejemplo tu dirección de 

correo electrónico, tu número de teléfono o tu dirección postal, infórmanos lo 
antes  posible.  

● Si cambian otros datos, por ejemplo si te mudas al extranjero o pasas a tributar en 
el extranjero, contacta con el servicio de atención al cliente de Peaks.   

● Si cambia algo en tu situación que sea importante para tu cuenta de Peaks y es 
aplicable a ti como la bancarrota, suspensión de pagos, un procedimiento 
administrativo, curatela o estar en proceso legal de saneamiento de deudas, 
háznoslo saber de inmediato.  

 
Si no informas de los cambios en tus datos, o lo haces demasiado tarde, no nos 
hacemos responsables de las consecuencias. Dependiendo de la situación, podemos 
incluso terminar nuestro acuerdo o bloquear (temporalmente) tu panel de control y tu 
cuenta de Peaks. Puedes contactarnos a través del servicio de atención al cliente de 
Peaks . 

Privacidad 
En Peaks procesamos tus datos personales. La declaración de privacidad que puedes 
encontrar en peaks.com  describe cómo manejamos tus datos personales. Por razones 
de seguridad, entre otras cosas, podríamos recopilar y conservar datos adicionales 
(históricos) sobre tus transacciones. También podemos conservar datos (históricos) 
sobre el acceso a internet (como las direcciones IP), los dispositivos utilizados (como 
el ordenador o el móvil), el software y las sesiones en nuestros sistemas. Esta 
información puede utilizarse con el fin de mejorar la seguridad de los servicios que 
ofrecemos.  

Cesión de tus datos a un organismo regulador o a las 
autoridades fiscales  
Debes proporcionarnos la información necesaria para cumplir nuestras obligaciones 
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con el organismo supervisor y la Oficina de Hacienda de los Países Bajos y/o de otros 
países ahora y en el futuro.  

Si se produce algún cambio en la información que nos has proporcionado, debes 
notificarlo lo antes posible para que podamos transmitir información actualizada a los 
organismos supervisores y a las autoridades fiscales. 

Estamos obligados a informar a nuestro supervisor sobre las órdenes que ejecutamos. 
Además, también podemos procesar tus datos en la medida en que dicho 
procesamiento sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones en virtud de un 
acuerdo con una autoridad supervisora y/o fiscal de los Países Bajos o de otro país, u 
otras obligaciones con dicha autoridad. El procesamiento que podemos hacer incluye 
el uso de los datos sobre ti que ya tenemos, la recopilación y almacenamiento de 
datos y la transmisión de datos a un organismo supervisor y/o a la autoridad fiscal en 
los Países Bajos o en otro país. 

¿Qué pasa si, en virtud de un acuerdo o por algún otro motivo, una autoridad fiscal de 
los Países Bajos o de otro país nos exige que retengamos los impuestos sobre los 
pagos que te hacemos y que se los paguemos a esa autoridad fiscal? En este caso, 
esta retención de impuestos correrá por tu cuenta. Podemos deducir el importe de la 
retención de impuestos de los pagos que te ingresamos o cargarlo en tu cuenta de 
Peaks. También podemos cargarte esa retención de impuestos de otra forma. 

Nosotros no nos encargamos de ayudarte a recuperar la retención de impuestos («tax 
reclaim service» o «servicio de reclamación de impuestos»). 

8.  Invertir a través de una institución 
depositaria 

Fundación Beheer Derdengelden Peaks 
En Peaks no se invierte directamente en fondos indexados, sino a través de la 
fundación Beheer Derdengelden Peaks, creada específicamente para proteger las 
inversiones y los fondos de los clientes en caso de que Peaks quebrase. Las 
inversiones y fondos de los clientes están separados de Peaks a través de la 
fundación. La fundación no puede llevar a cabo ninguna actividad comercial o 
económica. Esto es para prevenir que la fundación misma corra algún riesgo. Si Peaks 
se declarase en bancarrota, tú como cliente puedes reclamar la deuda a la fundación 
a través de la sindicatura de quiebras de Peaks.  
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Las inversiones de los clientes de Peaks están a nombre de la fundación. De acuerdo 
con tus instrucciones, la fundación invierte en los fondos indexados para los que tú 
has dado orden a Peaks. Nos encargamos de la gestión y la administración de tus 
reclamaciones de deudas con la fundación. Encontrarás más detalles sobre cómo está 
exactamente organizado todo esto en el reglamento de la fundación, que puedes 
encontrar en peaks.com . 
 
En el momento en que el dinero se ingresa en tu cuenta de Peaks, tienes una 
reclamación de deuda a la fundación. Por lo tanto, la fundación está en deuda contigo.  
Peaks se encarga de administrar tu reclamación a la fundación en tu cuenta de Peaks. 
En la app de Peaks puedes ver tu reclamación de deuda con dos decimales por cada 
fondo indexado. En los sistemas de Peaks administramos tu reclamación hasta 8 
decimales. 

Responsabilidad 
Llevamos a cabo por tu cuenta y riesgo todas las acciones que emprendemos con 
respecto a las inversiones o a la administración de tu cuenta de Peaks. Por ejemplo, 
comprando y vendiendo tus inversiones.  

 
Si sufres una pérdida ganancial o tienes menos beneficios porque el valor de tus 
inversiones disminuye o aumenta, nosotros no nos responsabilizamos.  
 
Podemos ser responsables si el perjuicio ocasionado es resultado directo de una 
acción intencionada o negligencia grave por nuestra parte.  
 
Si un tercero nos responsabiliza sobre las inversiones que tienes en la fundación 
podemos implicarte en un proceso judicial o compensarte con una cantidad a abonar 
por nosotros. 
 
No nos hacemos responsables, por ejemplo, de cualquier perjuicio que puedas sufrir 
por: 
● Errores de terceros, como los sistemas bursátiles, de pago y de liquidación o los 

depositarios centrales (inter)nacionales 
● Fallos en el sistema de Peaks 
● Fallos en los sistemas de pago y liquidación 
● Bloqueo de tu panel de control 
● Medidas que tomemos en base a: 

-  una legislación nueva o modificada 
-  una estipulación de una bolsa de valores, una cámara de compensación o 
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liquidación 

-  circunstancias excepcionales 
 
Si somos responsables ante ti, entonces nuestra responsabilidad se limita a los daños 
directos que sufras. No nos hacemos responsables de daños indirectos o colaterales 
o lucro cesante. 
 
Si hemos contratado a terceros para ejecutar el acuerdo pero los hemos seleccionado 
cuidadosamente y con atención, tampoco nos hacemos responsables de los errores 
de dichos terceros.  

9. Otras disposiciones 

Idioma 
El acuerdo, las condiciones generales, los anexos y el resto de la información están 
originalmente concebidas en neerlandés.  

Legislación holandesa, juez holandés 
Se aplicará la legislación holandesa al acuerdo y a las condiciones generales 
declaradas aplicables al mismo. Si presentas una demanda judicial, esta debe ser ante 
un juez holandés. 

Protección de tus inversiones en Peaks 
En Peaks, tus inversiones están protegidas porque están alojadas en la fundación. Los 
activos de Peaks y los de la fundación están separados.  

 
Además, Peaks entra dentro del Plan de compensación de inversores (BCS, por sus 
siglas en neerlandés). El BCS protege a las personas físicas en caso de quiebra de 
Peaks. La compensación está establecida en un límite de 20.000 euros y es aplicable 
al dinero y a las inversiones en tu cuenta de Peaks.  

Fusión, escisión, adquisición de contratos y traspaso 
Peaks puede fusionarse con otra entidad jurídica. Peaks también puede dividirse, lo 
cual se conoce como escisión. Si Peaks se fusiona o se escinde, nuestros sucesores 
legales pueden ejercer de forma independiente e individual todos los derechos y 
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poderes que Peaks ha adquirido contigo, así como cumplir con todas las obligaciones 
hacia ti. 
 
Peaks también puede transferir (parcialmente) la empresa a terceros, transfiriendo 
también el acuerdo que tenemos contigo al nuevo propietario de Peaks. Esto recibe el 
nombre de adquisición de contrato. Al cerrar nuestro acuerdo tú ya nos has dado 
permiso para ello. Por supuesto, te notificaremos ante una posible adquisición de 
contrato.  
 
También podemos traspasar a terceros o empeñar las reclamaciones de deuda contra 
ti, los derechos derivados del acuerdo y los derechos secundarios asociados a él, 
total o parcialmente, o cerrar para ello un denominado acuerdo de seguridad 
financiera.  

Organismos supervisores 
Nuestros organismos de supervisión son:  
 
Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM") 
Vijzelgracht 50 
1017 HS Ámsterdam 
Puedes encontrar información en www.afm.nl .  
 
De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") 
Westeinde 1 
1017 ZN Ámsterdam 
Encontrarás más información en www.dnb.nl 
 

¿Tienes alguna reclamación? 
Si no estás satisfecho y quieres poner una queja, envía un correo electrónico a 
atencionalcliente@peaks.com. Puedes encontrar más información en  peaks.com . 
 
El procedimiento de reclamaciones se encuentra en nuestro sitio web. 

 
Si no te encuentras satisfecho con la forma en que Peaks se hace cargo de tu 
reclamación, puedes presentarla en: 
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Instituto de Reclamaciones de Servicios 
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Financieros) 
Apartado de correos 93257 
2509 AG La Haya 
Puedes encontrar información sobre la tramitación de reclamaciones por parte de 
esta institución en www.kifid.nl. 

Modificación de las condiciones generales 
● Siempre podemos modificar, ampliar o sustituir las condiciones generales. En 

caso de que esto suceda, te mantendremos informado. 
● Podemos enviarte información sobre cambios en las condiciones generales a 

través de la app de Peaks, el sitio web, el correo electrónico, mensajes push  o 
cualquier otro servicio en línea. 

● Te avisaremos al menos con 2 meses de antelación antes de que una 
modificación, adición o sustitución surta efecto. 

● Podemos modificar las condiciones, entre otros, en los siguientes casos: 
o Si nuestros servicios cambian o parte de ellos dejan de estar disponibles, por 

ejemplo, como resultado de nuevos desarrollos. 
o Si aparecen nuevas regulaciones o cambios en las regulaciones existentes 

que afecten a nuestros servicios, y por lo tanto a nuestras condiciones. 
o Si deseamos reformular el acuerdo que tenemos contigo de forma diferente. 

Por ejemplo, porque creamos que el texto podría ser más claro de otra 
manera. 

● Si modificamos las condiciones, te informaremos sobre las razones de los 
cambios. 

● Si no estás de acuerdo con cualquier modificación, tienes el derecho a terminar el 
acuerdo. No hay gastos vinculados a su terminación. Lee también cómo cancelar 
tu panel de control de Peaks, que aparece más arriba en estas condiciones. Para 
cancelar el acuerdo debes vender tus inversiones. Si no envías ningún comentario 
al respecto antes de la fecha de entrada en vigor de la modificación, entendemos 
que has aceptado dicha modificación. 

● Podemos modificar los apéndices de estas condiciones generales sin modificar 
las condiciones generales propiamente dichas. Se te notificará de esto. Puedes 
encontrar la versión actualizada en peaks.com . 

 

10. Palabras finales 
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El texto de estas condiciones generales para la prestación de servicios de Peaks ha 
sido presentado en el registro del Tribunal de Ámsterdam, en Ámsterdam, el  
18 de abril de 2019. 
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