INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE

SOBRE TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES Y PROTECCIÓN DE LA CLIENTELA
 Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se regula el
procedimiento de resolución de reclamaciones y quejas contra empresas que prestan servicios de inversión y de
atención a consultas en el ámbito del mercado de valores.
 Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de
reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
 Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del
cliente de las entidades financieras.  Real Decreto, 303/2004 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros. (Modificado por la disposición transitoria
quinta, de la Ley 2/2011 de economía sostenible, que deroga todo exceptuando los artículos 7 al 15 del reglamento).

SOBRE NORMAS DE CONDUCTA
 Circular 3/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el desarrollo de
determinadas obligaciones de información a los clientes a los que se prestan servicios de inversión, en relación con la
evaluación de la conveniencia e idoneidad de los instrumentos financieros.
 Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre folleto informativo de
tarifas y contenido de contratos-tipo.
 Orden EHA/1717/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de servicios y productos de inversión.
 Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de
las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de
noviembre.
 Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, en materia de abuso de mercado (modificado por RD 364/2007, de 16 de marzo).

SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA
 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  Real
Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

