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La política de ejecución de órdenes 

 
Al ejecutar las órdenes, Peaks siempre intenta conseguir el mejor resultado posible 
para el cliente. De hecho, Peaks hace todo lo posible para que las órdenes se 
ejecuten al mejor precio y menor coste posible para sus clientes. Peaks emplea a 
terceros que ejecutan las órdenes para Peaks (el broker o banco). Peaks también 
puede ejecutar órdenes a través de partes que proporcionen liquidez de otra manera. 
 
Para ejecutar las órdenes, Peaks ha seleccionado las partes que obtienen la mejor 
puntuación según nuestros criterios. Las partes seleccionadas por Peaks y las 
plataformas de negociación en las que operan se pueden encontrar en nuestro sitio 
web. Los criterios que Peaks considera en el proceso de selección de las terceras 
partes son: la reputación de la cual, el cuidado con el que ejecutan las órdenes, los 
costes y la continuidad de la empresa.   
 
Con el fin de lograr el mejor resultado para los clientes al ejecutar las órdenes, Peaks 
tiene en cuenta:  

● El precio (tarifa) del fondo indexado. 
● Las comisiones (totales) de la ejecución de la orden. 
● La velocidad de ejecución de la orden. 
● Fiabilidad de la ejecución de la orden. 
● El volumen de la orden. 
● Otras consideraciones pertinentes, como las características de los lugares de 

ejecución y el impacto en el mercado. 
Para determinar si se ha logrado la mejor ejecución, Peaks da prioridad a los factores 
de precio y coste de la ejecución. 

 



 
Si las transacciones se realizan fuera de un centro de trading, Peaks comprueba si 
esto resulta en el mejor precio para el cliente. 
 
Peaks ejecuta las órdenes en los fondos indexados una vez al día. Para cada fondo 
indexado, Peaks recoge todas las órdenes de compra y venta de los clientes. Peaks 
envía las órdenes de compra y venta al tercero que las ejecuta. Y Peaks también 
puede fusionar las órdenes:  
 

● A nivel de la cuenta de Peaks, las órdenes pueden ser agregadas: esto 
significa que si un cliente individual retira y deposita dinero (por ejemplo, 
mientras invierte su cambio), estas órdenes de compra y venta en la misma 
cuenta pueden ser agregadas por Peaks. En este caso, Peaks envía una orden 
por ETF a la tercera parte.  

 
● A nivel total, las órdenes no se agregan: esto significa que Peaks no agrega las 

órdenes de compra y venta realizadas por el dinero que los clientes depositan 
y retiran colectivamente cada día. Estas órdenes de compra y venta se 
transmiten por separado y por ETF a las partes involucradas. 

 
 
Ejecución en partes 
Puede ocurrir que una orden de compra o venta de un fondo indexado sea grande y 
que haya (demasiados) pocos compradores o vendedores que quieran vender o 
comprar el fondo indexado. Para evitar que las órdenes interrumpan el mercado y 
creen un mal precio, Peaks puede fragmentar las órdenes para que se ejecuten por 
partes. Si esto ocurre, cada cliente recibe una parte de la orden en proporción a la 
parte que se ha ejecutado para él o ella. Peaks también tiene el derecho de rechazar 
órdenes si, en su opinión, perturban el mercado.  
 
Al ejecutar las órdenes de compra y venta de valores, Peaks se adhiere a lo descrito 
en esta política de ejecución de órdenes. En circunstancias especiales, como el fallo 
de un sistema de órdenes o un tráfico intenso en la bolsa, Peaks no está obligado a 
ejecutar las órdenes dentro del tiempo habitual. Peaks no se hace responsable de 
ningún daño que el cliente sufra como resultado, excepto en caso de intención o 
negligencia grave por parte de Peaks. 
 
Información sobre tus órdenes de compra y venta 
Toda la información sobre las órdenes de compra y venta se pueden encontrar en la 
aplicación. Si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles, siempre puedes 
contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente. 
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Cambios en la política de ejecución de órdenes 
Peaks evalúa la política de ejecución de órdenes al menos una vez al año. Además, 
Peaks tiene el derecho de modificar la política de ejecución de órdenes. De hecho, te 
informaremos de inmediato de cualquier cambio material en la política vigente.  
 
Órdenes específicas de los clientes 
Solo puedes usar la aplicación para ordenar a Peaks que compre o venda ETFs 
basándose en las carteras que  Peaks ofrece. No aceptamos otras órdenes de 
clientes que se desvíen de esta política de ejecución. Por ejemplo, no es posible 
comerciar en base de una instrucción tuya en un momento determinado. Tampoco es 
posible dar órdenes de ETF que no aparezcan en las carteras de Peaks. 
 
Consentimiento 
Por favor, envíanos una orden después de haber recibido la política de ejecución de 
órdenes por nuestra parte. A partir de entonces, consientes y aceptas la forma en 
que ejecutamos las órdenes como se describe en esta política de ejecución de 
órdenes. 
 
 
 

   3/3 


