1. POLÍTICA DE INCENTIVOS PERMITIDOS
A los efectos de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2015, la Entidad debe
comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales
intereses como si fueran propios y, en particular, observando las normas establecidas en el
citado Real Decreto Legislativo.
En concreto, no se considera que se actúa con diligencia y transparencia y en interés de sus
clientes, si en relación con la provisión de un servicio de inversión pagan o perciben algún
honorario o comisión, o aportan o reciben algún beneficio no monetario que no se ajuste a lo
establecido en las disposiciones que desarrollen el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre.
A este respecto, de acuerdo con el artículo 59 del Real Decreto 217/2008, se consideran
incentivos permitidos los siguientes:
a) Los honorarios, comisiones o beneficios no monetarios pagados o entregados a un
cliente o a una persona que actúe por su cuenta, y los ofrecidos por el cliente o por
una persona que actúe por su cuenta;
b) Los honorarios, comisiones o beneficios no monetarios pagados o entregados a un
tercero o a una persona que actúe por cuenta de aquel, y los ofrecidos por un tercero
o por una persona que actúe por cuenta de aquel, cuando se cumplan las siguientes
condiciones:


La existencia, naturaleza y cuantía de los honorarios, comisiones o beneficios
no monetarios o, cuando su cuantía no se pueda determinar, el método de
cálculo de esa cuantía, deberán revelarse claramente al cliente, de forma
completa, exacta y comprensible, antes de la prestación del servicio de
inversión. A tales efectos, se podrán comunicar las condiciones esenciales de
su sistema de incentivos de manera resumida, siempre que efectúen una
comunicación más detallada a solicitud del cliente. Se entenderá cumplida esta
última obligación cuando la entidad ponga a disposición del cliente la
información requerida a través de los canales de distribución de la entidad o
en su página web, siempre que el cliente haya consentido a dicha forma de
provisión de la información. La Entidad pondrá a disposición de los clientes
esta información en el documento Información Políticas MiFID Aldana Capital
y en el correspondiente contrato de prestación de servicio.



El pago de los incentivos deberá aumentar la calidad del servicio prestado al
cliente y no podrá entorpecer el cumplimiento de la obligación de la empresa
de actuar en el interés óptimo del cliente.

c) Los honorarios adecuados que permitan o sean necesarios para la prestación de los
servicios de inversión, como los gastos de custodia, de liquidación y cambio, las tasas
reguladoras o los gastos de asesoría jurídica y que, por su naturaleza, no puedan

entrar en conflicto con el deber de la empresa de actuar con honestidad,
imparcialidad, diligencia y transparencia con arreglo al interés óptimo de sus clientes.
Por lo tanto, de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados de valores, se pueden
identificar tres categorías distintas de incentivos cuya percepción o pago se considera
permitida:
a) Honorarios, comisiones o beneficios no monetarios recibidos de o pagados al cliente.
b) Honorarios, comisiones o beneficios no monetarios recibidos de o pagados a un
tercero, en la medida que cumplan simultáneamente unos requisitos, concretamente:




Que el pago de los incentivos aumente la calidad del servicio prestado al
cliente.
Que no entorpezca el deber de la Entidad de actuar en interés del cliente.
Que, previamente, se informe el cliente sobre la existencia, naturaleza y
cuantía de los incentivos o, en su caso, sobre las condiciones esenciales del
sistema de incentivos de la Entidad.

c) Los honorarios adecuados que permitan o sean necesarios para la prestación de los
servicios de inversión y que, por su propia naturaleza, no puedan entrar en conflicto
con el deber de la Empresa de Servicios de Inversión de actuar con arreglo al interés
óptimo de sus clientes.

