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Las presentes Estipulaciones Particulares son parte integrante del 
CONTRATO MARCO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 
de INVERSIS BANCO y tienen por objeto regular las condiciones 
aplicables a los servicios de utilización de transmisión de órdenes a 
través de VISUAL CHART, en nombre y por cuenta del CLIENTE.

Las presentes Estipulaciones Particulares junto con las Estipulaciones 
Generales del CONTRATO MARCO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS constituyen los términos y condiciones generales y 
específicos aplicables a la relación de las partes que lo suscriben, 
integrando todos ellos un único acuerdo básico de derechos y 
obligaciones entre las partes del CONTRATO MARCO.”

PRIMERA.-  VIsuAl ChARt 

VISUAL CHART (en adelante “Visual” o “VC”) es un producto 
informático consistente en un componente software con la capacidad 
de transmitir órdenes de compra venta de acciones, futuros y otros 
productos financieros a diversos routing de órdenes existentes en el 
Mercado. Asimismo, VC es una herramienta que permite al usuario 
la anulación de dichas órdenes y comprobar la confirmación de su 
ejecución en los mercados financieros.

sEGuNDA.- FORMA DE OPERAR

El Terminal VC dispone de diferentes pantallas que permiten 
conectarse a los distintos mercados a los que el CLIENTE tiene 
acceso.

El Terminal VC permite introducir y cancelar órdenes de renta variable 
y warrants, previa la inclusión por parte del CLIENTE de los datos 
necesarios para cursar dichas órdenes. En el caso de derivados, el 
Terminal VC permite introducir, modificar y cancelar órdenes.

Una vez que el CLIENTE haya emitido y aceptado las órdenes 
cursadas por cualquiera de las posibilidades que ofrece VC, serán 
enviadas desde su ordenador. Estas órdenes viajan a través de 
Internet hasta el servidor de órdenes de INVERSIS BANCO, quien 
las procesa y tramita en el mercado.

tERCERA.- ACCEsO Al sERVICIO VIsuAl ChARt

El acceso al servicio VC se solicita a través de su servicio de atención 
telefónica, oficinas o su agente financiero en un primer momento. 
Asimismo, esta solicitud se podrá realizar desde la página web de 
INVERSIS BANCO.

Para el uso de este servicio, VC le solicitará su usuario, password 
y firma electrónica.

La validación de las órdenes de compra venta de cualquier activo 
financiero se realiza por parte de INVERSIS BANCO.

El CLIENTE se compromete a observar la más estricta confidencialidad 
respecto a la CLAVE de acceso y las demás medidas de seguridad 
que, en su caso, se apliquen. En el caso de que la cuenta esté 
abierta a nombre de varios titulares, las transacciones realizadas 
a través de la CLAVE de acceso producirán plenos efectos jurídicos 
para todos ellos.

INVERSIS BANCO queda exonerado de cualquier responsabilidad 
que pudiera derivarse por la indebida, incorrecta o negligente 
utilización de la CLAVE de acceso, así como de su cesión a terceros, 
pérdida, robo, hurto o de cualquier acto u omisión del CLIENTE 
que pudiera posibilitar la comisión de fraude. En caso de extravío, 
sustracción, hurto, deterioro o cualquier situación que pudiera dar 
lugar a la pérdida de la confidencialidad de la CLAVE de acceso, el 
CLIENTE se obliga a comunicarlo a INVERSIS BANCO por cualquier 
medio fehaciente con la mayor brevedad posible.

Mientras INVERSIS BANCO no tenga constancia de esta 
circunstancia, quedará relevada de cualquier responsabilidad 
que pudiera surgir como consecuencia de las operaciones que se 
efectúen con anterioridad al conocimiento de la situación reseñada.

CuARtA.- PROPIEDAD INDustRIAl E INtElECtuAl

INVERSIS BANCO no responderá de la infracciones de los derechos 
de propiedad intelectual e industrial que correspondan al propietario 
o a terceros, que puedan cometer los CLIENTES. INVERSIS BANCO 
comunicará a VC cualquier infracción o mal uso por parte de los 
CLIENTES de los  que tenga conocimiento.  INVERSIS BANCO se 
reserva el derecho de suspender el servicio VC en caso de infracción 
por parte de los CLIENTES de los derechos de la propiedad industrial 
e intelectual.

QuINtA.- REsPONsAbIlIDADEs

INVERSIS BANCO garantiza que una vez recibidas las órdenes 
dadas por su cliente a través del Terminal de VC, INVERSIS BANCO 
se responsabilizará de que esa orden se envíe al mercado, salvo que 
la falta de envío al mercado no pueda realizarse como consecuencia 
de un funcionamiento no adecuado de VC.

INVERSIS BANCO no asumirá responsabilidad alguna por el uso 
ilegitimo de VC que hagan los CLIENTES.

INVERSIS BANCO no garantiza ni asume responsabilidad alguna 
sobre el funcionamiento de VC, salvo que haya mediado dolo o 
negligencia grave por su parte.  

En la contratación de los servicios y productos que EL CLIENTE 
realice a través de VC, INVERSIS BANCO no prestará el servicio 
de asesoramiento financiero, por lo que la decisión de contratar 
el producto o servicio deseado por EL CLIENTE a través de VC 
no se basará en una recomendación personalizada de INVERSIS 
BANCO.

EL CLIENTE declara que conoce que los servicios y productos de 
inversión que pretenda contratar a través del servicio VC pueden 
no ser adecuados para EL CLIENTE, en base a sus conocimientos 
y experiencia. Asimismo, EL CLIENTE declara que conoce el 
funcionamiento de VC y que conforme al mismo, no se determina 
si los servicios o productos de inversión que el CLIENTE contrata 
a través de VC son adecuados en función de sus conocimientos 
y experiencia. En consecuencia, INVERSIS BANCO no asumirá 
responsabilidad alguna como consecuencia de la falta de 
conveniencia del producto o servicio al CLIENTE, conforme a sus 
conocimientos y experiencia, en el ámbito de la inversión concreta, 
por las inversiones que EL CLIENTE realice a través de VC.

sEXtA.- DuRACIÓN

En el servicio VC se ofrecerá de manera indefinida mientas el 
contrato entre INVERSIS BANCO y VC siga vigente. No obstante, el 
CLIENTE o INVERSIS BANCO podrán dar por finalizado en cualquier 
momento el servicio, con un preaviso de 15 días.

El servicio se interrumpirá en caso de finalización del contrato entre 
INVERSIS BANCO y VC que autoriza a INVERSIS BANCO a distribuir 
VC. La terminación del contrato entre INVERSIS BANCO y VC será 
debidamente comunicada por INVERSIS BANCO al CLIENTE. 

sÉPtIMA.- COstE

El servicio VC tiene un coste mensual por licencia en función de 
los mercados que tenga contratados, aplicándose las condiciones 
económicas de VC vigentes en cada momento, que se encuentran a 
su disposición en www.visualchart.com

Comisiones por intermediación excepto gastos de Mercado. 
Los citados precios podrán incrementarse según el incremento 
porcentual del índice de Precios al Consumo (I.P.C.) de los doce 
meses anteriores. Cualquier incremento sobre los precios aquí 
recogidos del servicio VC, será comunicado al CLIENTE con una 
antelación mínima de dos meses, si dichos precios sufriesen un 
incremento superior al I.P.C. del año anterior.

ESTIPULACIONES PARTICULARES DE UTILIzACIóN DE TRANSMISIóN DE óRDENES 
A TRAVéS DE VISUAL CHART

En,  _____________ a ______ de ___________________ de 20____ 

EL CLIENTE:________________________________________________

 
Fdo.: ____________________________________________________  

En,  _____________ a ______ de ___________________ de 20____ 

EL BANCO:________________________________________________

 
Fdo.: ____________________________________________________  


