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Barclays Premier 
Universe 
Diseñado para ayudarle a 
conseguir sus ambiciones 
 
Barclays existe para ayudar a las personas a conseguir 
sus ambiciones. Creemos que los clientes tienen derecho 
a desear más y tener ambiciones es importante para 
todos y para toda la sociedad. 
 
La propuesta Barclays Premier Universe está diseñada 
para ayudarle conseguir sus ambiciones, basada en 
cuatro pilares fundamentales: 
 
� Un modelo de servicio  exclusivo, basado en la 

confianza de un gestor Premier totalmente 
especializado que le escuchará y ayudará a cumplir 
sus ambiciones. 

� Una Filosofía de inversión  en la que le ayudaremos a 
priorizar sus objetivos financieros y definir una 
estrategia de inversión para alcanzarlos. 

� Una oferta exclusiva de productos y servicios 
bancarios. 

� Un servicio adicional que premiará la fidelidad de 
nuestros clientes Premier, Barclays Premier Club , un 
programa exclusivo de privilegios para su vida privada. 

 
La fortaleza de un Grupo internacional 
� Operamos en más de 50 países y somos más de 

140.000 personas a nivel mundial (Fuente propia, 
diciembre 2012).  

� Tenemos más de 300 años de historia. En España 
desde 1974 (Fuente propia). 

� Somos el 5º Grupo Bancario de Europa por activos 
(Fuente: Banksdaily.com 2013).  

� Mejor banco de Reino Unido por el ranking World’s 
Best Banks 2013 (Fuente: Global Finance mayo 2013).  

� Entidad mejor valorada en el 2012 en "Claridad de 
explicaciones" en España (Fuente: Informe EQUOS de 
Stiga, enero 2013.) 

� Uno de los mejores rating a largo plazo de Moody’s de 
entidades financieras con relevancia europea (octubre 
2013). 

 
Disfrute de un nuevo modelo de servicio 
Gestor Premier Barclays  
Disfrutará de un gestor Premier, un profesional altamente 
cualificado que trabajará para usted, analizando sus 
inversiones, expectativas, preferencias y sus necesidades 
de inversión y financiación para ofrecerle los productos y 
servicios que más se ajusten a sus necesidades. 
 
 
Centros Especiales Premier  
Al ser cliente Premier tendrá acceso a nuestros Centros 
Especiales Premier repartidos por todo el mundo.  

 
 
Benefíciese de nuestra Filosofía de Inversión 
Soluciones de inversión a su medida  
Queremos ayudarle a lograr sus objetivos financieros, a 
través de soluciones de inversión, globales y completas, 
con el soporte de las capacidades de análisis del Grupo 
Barclays y de un amplio catálogo de productos de 
inversión, gestionados por los mejores expertos 
mundiales. 
Porque todo el proceso, basado en alcanzar sus 
necesidades y ambiciones, consta de 4 pasos:  
1. Escucharle, comprender sus ambiciones y sus 

circunstancias financieras. 
2. Acceso a la experiencia global y análisis de mercado 

de Barclays. 
3. Identificar la estrategia de inversión que se adecue a 

sus necesidades específicas. 
4. El seguimiento continúo de su cartera, así como el 

ajuste necesario según sus ambiciones cuando se 
preste el servicio de gestión discrecional de carteras o 
asesoramiento sobre inversiones.  

 
La mejor oferta transaccional personalizada 
La Cuenta Corriente Barclays  
Para realizar las gestiones y transacciones de su día a día 
nuestros clientes Premier tendrán La Cuenta Corriente 
Barclays con ventajas y servicios exclusivos y una Tarjeta 
de Débito gratuita y singular  de color negro que le 
servirá para identificarse cómo cliente Premier y acceder a 
todas las ventajas de Barclays Premier Club con todas las 
funciones de una tarjeta de débito. 
Bank Store  
La relación que un Cliente Premier tiene con Barclays 
tiene las características que él mismo define. 
Para que esta relación esté absolutamente centrada en 
sus necesidades, le proponemos que escoja lo que quiere 
y lo que no quiere de su banco. 
 
Accediendo a diversas modalidades de financiación 
Hipotecas y otros Préstamos  
 
Proporcionándole la protección que necesita 
Seguros  
En Barclays le ofrecemos una amplia gama de seguros de 
las primeras compañías del mercado que le permitirán 
cubrir las necesidades de protección en cualquiera de los 
ámbitos de su vida. (1). 
 
Con acceso a un Club exclusivo: 
Barclays Premier Club   
A través de Barclays Premier Club tendrá acceso 
gratuitamente a ofertas, descuentos y ventajas exclusivas 
en hoteles, restaurantes, entradas a eventos, etc., tanto en 
España cómo en Reino Unido, Portugal, Italia o Francia. 
Para acceder, sólo es necesario que se registre 
previamente en nuestra página web 
www.barclayspremierclub.es. El proceso de registro es 
sencillo y recuerde que no tiene ningún coste para usted. 
 
(1) Seguros comercializados a través de Barclays Mediador, Operador 
de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. Barclays Bank, S.A.U. y Barclays 
Bank Plc Sucursal en España son Red de Distribución del Mediador. 
Los Servicios de Inversión no están dirigidos a personas físicas 
residentes en Estados Unidos ni a personas jurídicas constituidas bajo 
la legislación americana. Se considera US Person cualquier persona 
física que resida más de 3 meses en Estados Unidos 
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La Cuenta 
Corriente Barclays 
Colectivos 
(01.3714) 

Haga su día a día más fácil con las 
Ventajas y Beneficios de La Cuenta 
Corriente Barclays 
 
• 2% de devolución de los recibos domiciliados de: 

- luz,  
- Agua,  
- Gas,  
- Teléfono fijo, teléfono móvil e Internet, 
- Colegios de enseñanza y  
- Clubes,  

con un importe máximo de devolución de 20€ 
mensuales. 
 

• Sin comisión de mantenimiento y administración 
durante los primeros 6 meses de vigencia de la 
cuenta. Pasados esos seis meses, se mantendrá la 
exención de comisiones siempre que reúna las 
condiciones establecidas para ser cliente Premier1. 
 

• Emisión y renovación gratuita de las Tarjetas de 
Débito asociadas. 

• Disposiciones de efectivo a débito gratuitas en 
cualquier cajero Servired de España con las tarjetas 
de débito y crédito asociadas a la cuenta. 

• Disposiciones de efectivo con tarjeta de débito en 
cajeros de la Red Barclays y ABSA gratuitas en 
cualquier parte del mundo.  

• Transferencias gratuitas entre Estados del Espacio 
Económico Europeo (E.E.E.), efectuadas en euros, 
en coronas suecas o en lei rumanos. La 
transferencia se debe de efectuar a través de 
BarclaysNet, de cuenta a cuenta, sin límite de 
importe y con comisiones compartidas (SHAre). 

• Nuevo servicio de alarmas gratuito. 
• Extractos gratuitos. 
• Ingreso y disposición de efectivo gratuitas en todas 

las oficinas Barclays. 
• Acceso gratuito a BarclaysNet, Banca Telefónica y 

Mobile.  
• Chequera gratuita. 
 
(1) Transcurrido ese periodo, en caso de no cumplir con las condiciones 
para ser cliente Premier, se aplicarán las comisiones de mantenimiento 
y administración publicadas en el Libro de Tarifas. Tiene a su 
disposición toda la información actualizada sobre tarifas y tipos de 
cambio en la red de oficinas del Banco y en la página www.barclays.es  
El 2% de devolución de los principales recibos domiciliados tiene la 
consideración de rendimiento del capital mobiliario sujeto a retención. 

Banca Próxima 
Ahorre tiempo y dinero con Banca 
Próxima 
Disponible 
� A través de Internet: BarclaysNet: www.barclays.es 
� En nuestro servicio de banca telefónica. Línea 

Especial Premier (Atención Preferente): 902 15 31 15  
� O por medio de nuestra aplicación para móviles: 

Entre desde su smartphone o tablet en barclays.es y 
descargue nuestra nueva App. 

 
 
 
 
 
Con Banca Próxima podrá realizar todas las gestiones y 
operaciones que habitualmente realiza en su sucursal, 
con la comodidad de operar desde cualquier lugar, 
cuando lo desee, con la máxima seguridad y 
ahorrándose dinero. 
 
� Gratuito. Banca Próxima es un servicio gratuito con el 

que usted podrá operar y consultar sus productos 
Barclays 

� Seguro. Con el sistema de claves, realizar sus 
operaciones y consultas es igual de seguro que 
hacerlo en persona en su oficina.  

� Ahorro de tiempo y dinero. Allá donde vaya y con 
conexión a Internet o teléfono, tendrá acceso a sus 
productos y servicios sin necesitas de desplazarse y 
garantizándose una atención sin colas ni esperas las 
24 horas del día durante 365 días al año. 

� Además, realizar sus operaciones por Internet le 
supondrá un ahorro de dinero. Por ejemplo, la 
comisión1 aplicable en transferencias es del 0,10% 

(mínimo 2€) frente al 0,60% (mínimo 8€) que se aplica 
en oficinas. 

� Correspondencia on line. Un servicio gratuito que 
sustituye a la correspondencia en papel y que le 
permite acceder desde su ordenador a toda la 
información de su cuenta de manera fácil y rápida.  

 
No olvide su Banco al salir de casa. 
 

1Transferencias realizadas entre Estados del Espacio Económico 
Europeo (E.E.E.) que incluye los Estados de la Unión Europea más 
Liechtenstein, Noruega e Islandia, efectuadas en euros o en la divisa 
de estos Estados. La transferencia se debe efectuar de cuenta a 
cuenta, sin límite de importe y comisiones compartidas (SHAre). En el 
caso de no estar dado de alta en el servicio de correspondencia on line, 
se aplicará los gastos de correo conforme a la Tarifa de Correos en 
vigor en el momento de la operación. 
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Hipoteca Barclays
(56.3068) 

 

Primer año: 2,85% 
Resto de años Euribor1 + 1,85% 
3,07% TAEVariable2 

 
 
� Revisión anual 
� Plazo hasta 30 años con cuotas mensuales 
� Sin comisión de apertura 
� Sin compensación por desistimiento en caso 

amortización total o parcial. En caso de subrogación a 
otra entidad: 0,50% los 5 primeros años y 0,25% para 
el resto de años. 

� Para obtener este tipo de interés debe cumplir con las 
siguientes condiciones y mantenerlas durante toda la 
vida del préstamo: 
- Domiciliar una nómina o ingresos de al menos 

2.500€ mensuales. 
- Contratar un Seguro de Hogar y un Seguro de 

Vida en Barclays a través de Barclays Mediador, 
Operador de Banca-Seguros Vinculado S.A.U. 

� Sin suelo 
� Oferta válida para compra de vivienda habitual (y de 

segunda vivienda) de un importe de hasta el 80% en 
caso de vivienda habitual (70% en caso de segunda 
vivienda) sobre el menor valor entre el precio de 
compra y el valor de tasación de la vivienda. Consulte 
en nuestras oficinas el precio para otro tipo de 
finalidades. 

 
Podrán acceder a esta hipoteca los clientes Barclays  
Premier (teniendo domiciliada nómina o ingresos de 
al menos 5.000€ netos mensuales o al menos 
100.000€3 en productos de ahorro o inversión) en el  
momento de la formalización del préstamo 
 
Oferta sometida a los criterios habituales de aprobación de Barclays 
Bank, S.A.U. y exclusivo para clientes residentes en España y para 
viviendas en España. De conformidad con la normativa en vigor, tiene 
usted derecho a obtener una Ficha de Información Precontractual 
(FIPRE) o una Ficha de Información Personalizada (FIPER) sobre el 
préstamo hipotecario ofertado. 1Euribor a 1 año con revisión anual. 2La 
TAE Variable ha sido calculada tomando el Euribor a 1 año publicado en 
el BOE con fecha 02/09/14 (0,469%), para una operación de 150.000€ a 
un plazo de 30 años incluyendo la contratación de un Seguro de Vida con 
CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros, S.A con una 
prima anual de 249,19,€ para un varón de 30 años con un capital 
asegurado del 100% durante toda la vida de la hipoteca y Seguro de 
Hogar de los Comercializados por Barclays Mediador, Operador de 
Banca-Seguros Vinculados S.A.U con una prima anual de 168,89€. En el 
cálculo se contemplan todos los costes, incluidos los intereses, 
comisiones, y los gastos de formalización (Verificación registral del 
inmueble: 16€; Gastos de tasación del inmueble: 400€; Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados: 1.721,25€ para una vivienda situada en 
Madrid; Inscripción registral de la hipoteca: 426€; Gastos gestoría: 460€ y 
puesta a disposición de los fondos: 400€ a excepción de los de Notaría, 
que el cliente deba pagar en relación con la formalización del contrato de 
préstamo hipotecario y que son conocidos por Barclays Bank S.A.U.; así 
como el importe estimado de las primas de los seguros de hogar y vida 
ofertados, asumiendo que dichas primas periódicas se mantuvieran 
constantes durante toda la vida del préstamo. 

En caso de incumplimiento de las citadas vinculaciones se aplicará un 
tipo de interés máximo de Euribor1 + 2,85 (TAEVariable 3,57%) Esta 
TAEVariable, se ha calculado bajo las mismas premisas y ejemplo 
representativo que en el apartado anterior; dicho cálculo no incluye, en 
consecuencia, el importe de las primas de los seguros ofertados. En 
ambos supuestos, la TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de 
que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable 
variará con las revisiones del tipo de interés. Los Seguros de esta oferta 
pueden contratarse a través de Barclays Mediador, Operador de Banca-
Seguros Vinculado, S.A.U. que está inscrito con la clave OV-0007 en el 
Registro especial de Mediadores de Seguros de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, dispone de la capacidad financiera y 
tiene concertado seguro de responsabilidad civil y profesional con arreglo 
al artículo 21 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio. El Seguro del hogar 
puede ser contratado con Plus Ultra Seguros Generales y Vida S.A de 
Seguros y Reaseguros; Caja de Seguros Reunidos, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser); o MAPFRE Familiar Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A., entidad con la que se ha realizado el 
cálculo de la TAE indicada. El seguro de Vida puede ser contratado con 
CNP Partners de Seguros  Reaseguros, S.A.. Barclays Bank S.A.U. es 
Red de Distribución del Mediador. Consulte el precio, todas las 
coberturas y exclusiones de los seguros antes de contratarlos. Barclays 
Bank S.A.U, RM Madrid T29164, F132, H, M-62564; I, 4473, NIF 
A47001946. Dom. Social Plaza Colón 1, Madrid. 3Los productos de 
inversión no están dirigidos a personas físicas residentes en Estados 
Unidos ni a personas jurídicas constituidas bajo legislación americana. Se 
recuerda que se considera US Person cualquier persona física que resida 
más de 3 meses en Estados Unidos. La autoridad competente para la 
supervisión de los contratos de préstamo hipotecario es el Banco de 
España (www.bde.es). 

 
Tarjetas Premier 
Colectivos 
� 0€ comisión por disposición de efectivo a débito en los 

cajeros de Servired. 
� Bonificación del 50% de la Comisión anual de emisión 

y renovación. 
� Bonificación del 100% de la Comisión anual de 

emisión y renovación si el gasto anual realizado en 
compras es superior a 14.000€ para Tarjeta Premier. 

� En el gasto anual se incluirán las compras de la tarjeta 
principal y las adicionales de un mismo contrato  

� Los clientes de Barclays Premier Patrimonios y 
Barclays Wealth estarán eximidos de la totalidad del 
pago de las comisiones indicadas.  

 
Puede obtener en su oficina la información precontractual. Cuota de 
emisión o renovación: Tarjeta Premier 90€. 23,14%TAE para pago 
aplazado, tipo de Interés anual 21%, calculada para un importe dispuesto 
de 1.500€ a pagar en 12 cuotas mensuales de 139,67€. Importe total 
adeudado 1.676,05€. 
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Cuentas de 
Crédito 
(04.3043) 
- Con domiciliación de nómina. 
- Importe: Desde 40.000€, según necesidades. 
- Plazo: 1 año. 
- Presentando DNI, dos últimas nóminas y última 

declaración de IRPF para su estudio. 
 
1. Con garantía personal: 
 

Tipo Interés Nominal: Euribor1 +3,95. 
5,29% TAEVariable2. 

 
- Comisión apertura: 1%, mínimo 150€. 
- Comisión de estudio: 0% 
- Comisión de disponibilidad: 0,30% 

 
2. Con garantía real mobiliaria. 
 

Tipo Interés Nominal: Euribor1 + 2,20.  
3,19% TAEVariable3 

 
- Comisión apertura: 0,75%, mínimo 150€ 
- Comisión de estudio: 0% 
- Comisión de disponibilidad: 0,25%. 
 
1Euribor a tres meses publicado en la web de Banco de España. Revisión y 
liquidación trimestrales. 2TAEVariable calculado según Euribor publicado el 
02/09/2014 (0,152%)+ 3,95 (TIN 4,102%) para un importe de 40.000€ a un 
plazo de 12 meses con una comisión de apertura del 1%. Importe total 
adeudado 42. 063,59€. 3TAEVariable calculado según Euribor publicado el 
02/09/2014 (0,152%)+ 2,20 (TIN 2,352%) para un importe de 40.000€ a un 
plazo de 12 meses con una comisión de apertura del 0,75%. Importe total 
adeudado 41.253,87€. En todos los casos la TAEVariable se ha calculado bajo 
la hipótesis de que el índice de referencia (Euribor) no varía; por tanto, esta 
TAEVariable variará con las revisiones del tipo de interés y que la amortización 
se realiza a vencimiento. 

Préstamo Nómina 
Bonificado 
(16.3648) 
 
 

Tipo Interés Nominal: 6,95 % TIN.  
7,18% TAE1 con bonificación. 

 
� Sin comisión de apertura y sin comisión de 

estudio. 
� Domiciliando nómina 
� Desde 12 hasta 96 meses  
� Mínimo 3.000€ y máximo 45.000€. 
� Presentando DNI y las dos últimas nóminas y última 

declaración de IRPF2. 
 
Cada seis meses desde la apertura del préstamo, se revisará el tipo de 
interés del mismo y si el cliente no tiene su nómina domiciliada se 
incrementará el tipo de interés inicial en un 3%. Por tanto el tipo de 
interés máximo podría llegar a ser del 9,95% TIN. TAE máxima 10,42% 
calculada para un importe de 10.000€ a 96 meses a pagar en 96 cuotas 
mensuales de 151,48€. Importe total adeudado 14.542,08€. 1TAE 
calculado para un importe de 10.000€ a 8 años a pagar en 96 cuotas 
mensuales de 136,09€. Importe total adeudado 13.064,64€. 2Barclays 
podrá solicitar documentación adicional para cumplir con la normativa 
vigente.  

 
Préstamo At Work  
Tipo Variable 
(16.3538) 
 
 

Tipo Interés Nominal: 

Euribor 1 + 4,95 
5,58% TAEVariable2 

 
 
 
� Sin comisión de apertura y sin comisión de 

estudio. 
� Domiciliando nómina y 3 recibos. 
� Presentando DNI y las dos últimas nóminas y última 

declaración de IRPF 3 
� Desde 12 hasta 96 meses y mínimo de 25.000€. 
 
Oferta válida para empleados fijos. 1Euribor a 1 año publicado por 
Banco de España. Revisión anual. 2TAEVariable calculada según 
Euribor publicado el 02/09/2014 (0,420%) + 4,95, sin redondeo, TIN 
5,370% para un préstamo de 25.000€ a un plazo de 8 años a pagar en 
96 cuotas mensuales desde 320,92€ hasta 324,34€. Importe total 
adeudado 30. 905,48€. Esta TAEVariable se ha calculado bajo la 
hipótesis de que el índice de referencia (Euribor) no varía; por tanto, 
esta TAEVariable variará con las revisiones del tipo de interés. 
3Barclays podrá solicitar documentación adicional para cumplir con la 
normativa vigente. 
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Seguro de Vida Barclays Protection 

 
¿Por qué es un Seguro de Vida diferente?  
Porque podrá diseñar su seguro eligiendo las 
coberturas que necesita usted y su familia. Ponemos a 
su disposición una amplia gama de coberturas para 
que pueda personalizar su seguro.  
 
Personalice sus coberturas. 
A las coberturas principales de fallecimiento e incapacidad 
absoluta y permanente podrá añadirle las coberturas 
opcionales que usted desee, entre las siguientes: 
 
� Infarto de miocardio como causa de fallecimiento. 
� Fallecimiento por accidente. 
� Fallecimiento por accidente de circulación.  
� Incapacidad absoluta y permanente por accidente. 
� Incapacidad absoluta y permanente por accidente de 

circulación.  
 
Si contratase alguna de estas coberturas opcionales, 
aumentaría el capital asegurado al doble, como 
mínimo. 
 
Además también podrá personalizar: 
� El pago del seguro: eligiendo entre cuatro modalidades 

de pago: Mensual, Trimestral, Semestral o Anual.  
� El capital asegurado: podrá optar por mantener el 

capital constante o revalorizarlo un 5% acumulativo. 
 
Primas mensuales con coberturas principales*: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y además, ahora, obtenga sobre esas primas un 

30% de descuento1
  

durante el primer año contratando su seguro antes 
del 31/12/2014. Aprovéchese de una 
oportunidad excepcional. 

 
 
El seguro de vida Barclays Protection es un producto de CNP Barclays Vida 
y Pensiones, Compañía de Seguros S.A. comercializado a través de 
Barclays Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U y su red 
de Barclays Bank, S.A.U. Pueden contratarlo las personas jurídicas 
españolas y cualquier persona física residente en España mayor de 18 años 
(hasta los 18 habría que cumplir los requisitos legalmente establecidos) y 
menor de 65 años. El importe mínimo a contratar es de 6.000€. El importe 
mínimo del recibo será de 18€ para la prima fraccionada y de 60€ para 
prima mínima anual, sin inclusión el descuento del primer año. El 
fraccionamiento del pago supone coste para el cliente. Dependiendo del 
capital solicitado y de la edad puede ser precisa la realización de un 
reconocimiento médico. Aceptación de riesgo supeditada a su estado de 
salud, profesión y actividad deportiva, esto puede provocar que el seguro 
conlleve sobreprima, extraprima, sea rechazado, o tener exclusiones 
específicas. *Ejemplos del seguro estándar basados en los capitales 
asegurados y edades indicados e incluidos el recargo por fraccionamiento 
de pago en caso de pago mensual. Ejemplos de tarifas calculadas sobre 
coberturas principales (fallecimiento + incapacidad absoluta permanente).  1 

Descuento aplicable a clientes con nómina/ingresos recurrentes domiciliada 
en Barclays por importe igual o superior a 2.500 y/o Recursos por importe 
de 50.000€. Consulte precios, condiciones, limitaciones y exclusiones 
recogidas en la póliza antes de contratar el producto. Consulte datos 
adicionales del Mediador de seguros al final de esta Oferta. 

Edad Capital Asegurado 
 100.000€ 150.000€ 
35 años  19,72€ 28,84€ 
40 años  27,89€ 41,09€ 
45 años  44,19€ 65,54€ 
50 años  70,75€ 105,37€ 
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Barclays Gestión 
de Carteras 
Premier 
Confíenos el testigo de su inversión 
y ocupe un lugar entre los mejores 
 
En el complejo entorno financiero actual, construir y 
mantener una cartera diversificada y eficiente, para 
obtener la mejor rentabilidad posible, es una labor 
exigente y la mayoría de los inversores no tienen el 
conocimiento, el tiempo, los recursos o la experiencia 
suficientes para ocuparse de esto adecuadamente. 
 
En Barclays, gestionaremos su inversión de forma 
transparente y elegiremos lo mejor para usted con 
independencia de que sea un producto de Barclays o 
de otra entidad. 
 
Ponemos a su disposición Barclays Gestión de 
Carteras Premier, un servicio de gestión discrecional de 
carteras que invierte en instituciones de inversión 
colectiva (fondos de inversión y SICAV), que le 
permitirá optimizar la rentabilidad de su dinero de una 
manera sistematizada y cómoda, delegando la gestión 
y, por tanto, las decisiones de inversión de su cartera 
en nosotros (Barclays Bank S.A.U). De esta forma 
podrá aprovechar las oportunidades de inversión que 
se presenten en cualquier mercado, divisa o país y 
acceder a una gran diversidad de activos y gestores de 
inversión elegidos entre los mejores del mundo. 
 
¿Por qué confiar en Barclays para esta labor? Déjenos 
aportarle tan solo 4 de las muchas ventajas de este 
servicio: 
 
1. Transparencia en la composición y evolución de su 

cartera, en las decisiones y en los gastos 
asociados. Sabemos la importancia que tiene para 
los inversores estar al corriente de dónde se 
encuentra su inversión, su estado, su evolución y su 
coste. 

2. Independencia: Barclays no recibe incentivos de 
ninguna gestora a la hora de seleccionar o 
mantener lo Fondos que componen las carteras. 
¿Hay mayor prueba que ésta de nuestra 
independencia? 

3. Profesionalidad: Barclays Wealth Managers España 
SGIIC está presente en 180 países, gestiona más 
de £31.000 millones de activos y su experiencia en 
servicios financieros abarca más de tres siglos.  

4. Solvencia. El Grupo Barclays es el 7º grupo 
financiero por activos gestionados. Contamos con 
150.000 millones de libras de liquidez y tenemos un 
ratio de capital de un 10,9% con lo que superamos 
sobradamente los test de la EBA (Fuente propia, 
Grupo Barclays febrero 2013). 

 
 
Las comisiones del servicio son: 
� Comisión de gestión: 1,25% anual (que se liquidará 

y cobrará el 30 de junio y de diciembre de cada año, 
o proporcionalmente si se cancela antes). 

� Comisión de éxito: 15% anual (tomándose como 
referencia el final del ejercicio) pero siempre y 
cuando la rentabilidad de la cartera sea positiva 
aplicándose exclusivamente al exceso de 
rentabilidad de la cartera del cliente vs. su índice de 
referencia: 

 
Ejemplo: una cartera de 50.000€ que se haya 
revalorizado un 12%, y el índice de referencia lo haya 
hecho en un 10%: 
- Comisión de gestión: 1,25% anual. 
- Comisión de éxito: 15% del 2%, es decir, un 0,3%. 
 
La inversión en instituciones de inversión colectiva 
(Fondos de Inversión y SICAV) conlleva determinados 
riesgos, entre otros, riesgo de mercado, riesgo de tipo 
de interés, riesgo de liquidez o riesgo de crédito.  
 
Esta información no debe ser considerada en ningún caso como 
asesoramiento financiero ni como recomendación para la realización de 
ninguna operación y tampoco como base para la adopción de decisiones al 
respecto. Por ello, antes de concluir cualquier operación, el cliente debe 
evaluar sus implicaciones legales, regulatorias, contables, financieras y 
fiscales y adoptar sus decisiones propias de inversión, teniendo en cuenta 
estas circunstancias y procurándose el asesoramiento previo especializado 
e independiente que pueda precisar, así como la adecuación de sus 
inversiones a sus objetivos específicos, a su posición financiera, a su perfil 
de riesgo, a sus objetivos de control de riesgo a su nivel de riesgo admisible, 
que no han sido tenidos en consideración para la elaboración del presente 
documento. Este servicio sólo está disponible para inversiones iniciales 
superiores a 50.000 euros. Este producto no está dirigido a personas físicas 
residentes en Estados Unidos ni a personas jurídicas constituidas bajo la 
legislación americana. Se considera US Person cualquier persona física que 
resida más de 3 meses en Estados Unidos. Wealth and Investment 
Management es la división de gestión de patrimonios del Grupo Barclays y 
presta sus servicios a través de Barclays Bank PLC y sus filiales. En 
España, Wealth and Investment Management opera a través de Barclays 
Bank, S.A.U., con domicilio en Plaza de Colón nº 1, e inscrita en el registro 
de bancos y banqueros del Banco de España con el nº 0065, así como de 
Barclays Wealth Managers España SGIIC, con domicilio en Plaza de Colón 
nº 2, e inscrita en el registro de sociedades gestoras de instituciones de 
inversión colectiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el 
nº 0063. 
 
 

Fondos 
Multi-Manager 
Cuando tiene a los mejores gestores de 
inversiones, la suerte no cuenta.  
¿Qué es un Fondo Multi-Manager? 
Los Fondos de Inversión Multi-Manager son una 
fórmula de inversión con la que su dinero será 
gestionado por los mejores Gestores del mundo, a 
menudo no accesibles al inversor particular y que son 
independientes de Barclays. Porque creemos, en 
nuestra filosofía de ofrecerle la mejor solución posible 
para su dinero, que debe ser el gestor especialista en 
cada mercado o en cada clase de activo el que trate de 
optimizar sus ahorros. 
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¿Cuál es la labor de Barclays? 
� Hemos seleccionado varios Fondos diferentes para 

que cada cliente elija el que mejor se adapta a su 
perfil como inversor. 

� Cada uno de los fondos invierten en las mismas 
clases de activos, pero cada uno en distintas 
proporciones. 

� Establecemos cuáles son los activos y mercados 
que componen la cartera de los fondos. 

� Determinamos la proporción de cada uno de esos 
activos y mercados en cada uno de los 5 fondos. 

� Seleccionamos el mejor Gestor de inversiones 
independiente posible para cada clase de activos o 
mercados. 

� Buscamos que los gestores sean capaces de 
generar beneficios de manera consistente en el 
tiempo y les medimos constantemente y, si fuera 
necesario, les reemplazamos inmediatamente si no 
cumplen con las expectativas. 

 
No todos los Fondos Multi-Manager son iguales. 
Usted podrá elegir la solución que mejor se adapte a 
sus necesidades en función del binomio rentabilidad 
potencial / riesgo. Es decir, cuanto más rentabilidad 
potencial, más riesgo tendrá su inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clases de Activos: 
� Efectivo y Bonos A Corto Plazo 
� Bonos de alta Rentabilidad y de Mercados Emergentes 
� Deuda Pública Mercados Desarrollados  
� Renta Variable de Mercados Desarrollados 
� Bonos con grado de inversión 
� Renta Variable de Mercados Emergentes. 
Fuente: Wealth and Investment Management (Barclays Bank PLC) 

 

 
Ventajas de los Fondos Multi-Manager: 
 
� Rentabilidad. Al tener acceso a más gestores y a 

más mercados financieros su rentabilidad ajustada 
por riesgo esperada se incrementa.  

� Simplicidad. Aunque los Fondos Multi-Manager 
tienen participaciones en un grupo de Fondos, los 
reajustes, seguimientos y cambios de gestores se 
elaboran como en un único Fondo de Inversión 
tradicional. 

� Comodidad. Nosotros nos encargamos de todo: 
creación de carteras, composición de cada una, 
selección de gestores, seguimiento, gestión y 
control. 

� Mejores condiciones. El grupo Barclays, por su 
volumen de negocio a nivel mundial, estará en mejor 
posición que un cliente individual para obtener 
condiciones más competitivas con los gestores, que 
trasladaremos a usted directamente. 

� Fiscalidad Eficiente. Para los residentes en España 
los Fondos son una alternativa de Inversión con una 
fiscalidad muy interesante. Además, se puede 
realizar traspasos entre Fondos sin impacto fiscal.  

� Cobertura de Divisas. Todas las carteras están 
cubiertas en su moneda base. 

 
Comisiones propias de los Multi-Managers: 
� Comisión de gestión (cobro anual sobre el 

patrimonio): 
- Barclays Multi-Manager Portfolio 1: 1,50% 
- Barclays Multi-Manager Portfolio 2: 1,85% 
- Barclays Multi-Manager Portfolio 3: 2,00% 
- Barclays Multi-Manager Portfolio 4: 2,00% 

� Comisión de Depósito : 0,25% anual sobre el 
patrimonio 

� Comisiones de suscripción y reembolso: no hay. 
� En el caso de que la divisa del fondo no coincida con 

la divisa de la cuenta de adeudo de la suscripción  
consulte comisión aplicable por cambio de divisa. 

 
Los fondos englobados bajo la denominación comercial “Fondos 
Multimanager Barclays”, utilizada en el presente documento son 
subfondos que pertenecen a la sociedad Barclays Portfolios SICAV, 
société anonyme, registrada en Luxemburgo como una société 
d’investissement à capital variable, inscrita en el Registro mercantil de 
Luxemburgo con el N.º: B120.390 y con domicilio social en 2-4, rue 
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo. S.A. Barclays Portfolios SICAV, 
se encuentra inscrita en CNMV con el nº 554. 
Entidad Gestora de Inversiones: Barclays Bank PLC 1 Churchill Place 
Canary Wharf Londres E14 5HP Inglaterra 
Entidad Depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV Sucursal de 
Luxemburgo 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo 
Cada uno de los Fondos Multimanager de Barclays invierte en los 
Fondos Barclays Global Access. Los Fondos Barclays Global Access 
son subfondos que pertenecen a Barclays Multi-Manager Fund PLC, 
que es una Sociedad de Inversión de Capital Variable autorizada en 
Irlanda por la Autoridad Irlandesa de Servicios Financieros como 
Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM). La 
Sociedad es una entidad reconocida en el Reino Unido a los efectos 
del artículo 264 de la Ley británica sobre Servicios y Mercados 
Financieros. Tiene su domicilio social en Fitzwilliam, House, Wilton 
Place, Dublín (Irlanda). Barclays Multi-Manager Fund PLC se encuentra 
inscrita en CNMV con el nº 598.  
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Barclays Bank, S.A.U, actúa como distribuidor en España de Barclays 
Portfolios SICAV y de sus correspondientes subfondos. Barclays Bank, 
S.A.U. es un banco español regulado por el Banco de España e inscrito 
en el registro de bancos y banqueros del Banco de España con el nº 
0065. Domicilio social: Plaza de Colón, 1 28046 Madrid. Inscrito en el 
R.M. Madrid, T. 29164, F.132, Sección 8ª, Hoja M62564, I. 4473. NIF: 
A47001946. Barclays Bank, S.A.U. es una sociedad filial de Barclays 
Bank PLC, entidad de crédito británica constituída en el Reino Unido y 
Supervisada por la Prudential Regulation Authority, con número de 
registro 122702, y que tiene establecimiento permanente en España. 
Su objeto social es la actividad propia de una entidad de crédito y 
ahorro, con domicilio en 1 Churchill Place, Canary Wharf, Londres E14 
5HP, y está inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de 
Inglaterra y del País de Gales con el número 1026167. 
 
El documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI o KID) 
así como el folleto completo están a disposición de los inversores, 
pudiéndose consultar gratuitamente por medios telemáticos en la 
Sociedad Gestora, en la entidad comercializadora o en los registros de 
la CNMV. 
Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse 
como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. 
En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter 
legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión aquel 
adecuado para cada modalidad de inversión. En este sentido, el 
inversor deberá recibir la documentación requerida por las 
disposiciones legales a tal efecto. La rentabilidad registrada en el 
pasado no es ninguna garantía de rentabilidades futuras. Este producto 
no está dirigido a personas físicas residentes en EEUU ni a personas 
jurídicas constituidas bajo la legislación estadounidense. Se considera 
US person cualquier persona física que resida más de 3 meses en 
Estados Unidos. 
Wealth and Investment Management, la división de gestión de 
patrimonios de Barclays y opera a través de Barclays Bank PLC y sus 
filiales. Barclays Bank PLC es una entidad de crédito británica 
constituída en el Reino Unido y Supervisada por la Prudential 
Regulation Authority, con número de registro 122702, y que tiene 
establecimiento permanente en España. Su objeto social es la actividad 
propia de una entidad de crédito y ahorro, con domicilio en 1 Churchill 
Place, Canary Wharf, Londres E14 5HP, y está inscrita en el Registro 
de Comercio y Sociedades de Inglaterra y del País de Gales con el 
número 1026167. 

 
Fondos Perfilados 
Barclays 
Cuando se trata de su inversión, el ajuste debe ser 
perfecto. 
 

¿Qué es un Fondo Perfilado?   
Son cuatro Fondos de Inversión especialmente 
diseñados para aquellos clientes Barclays que buscan 
invertir en diferentes mercados y activos, demandando 
una adaptación perfecta a su perfil como inversor, y 
todo ello en un único Fondo de Inversión en lugar de 
invertir en varios Fondos o productos financieros. Son 
Fondos Mixtos que invierten a su vez en otros Fondos 
de Inversión. 
 

Por tanto, además de la adaptación a su perfil, estos 
Fondos le permiten: 
� Diversificación: al ser un Fondo de Fondos, el 

acceso a mercados y activos es mucho más amplio 
que si tuviera que invertir en varios Fondos de 
Inversión. 

� Sencillez: en Barclays nos ocuparemos de todo, 
desde la definición de los Fondos y sus carteras, 
hasta la gestión de los mismos. 

 
� Claridad: seremos nosotros, el Grupo Barclays, en 

función de los mercados y las oportunidades que 
presenten, quienes iremos periódicamente 
modificando la composición de su cartera e 
informándole de ello. 

� Transparencia: periódicamente recibirá información 
sobre la evolución de su Fondo, y su Gestor 
Barclays será la persona encargada de ello junto a 
los informes que le remitiremos por correo. 

� Mayor sesgo hacia activos españoles… 
 
¿Cuál es la labor de Barclays? 
Hemos creado los 4 Fondos Perfilados Barclays, 
definiendo en cada uno cuáles son los activos y 
mercados que componen la cartera de esos fondos.  
 
� Además se ha determinado esos activos y 

mercados, y la proporción de cada uno dentro de 
cada Fondo, teniendo en cuenta el horizonte 
temporal de inversión y el nivel de 
riesgo/rentabilidad esperado. En Barclays creemos 
que la diversificación es la clave para mantener en el 
tiempo un nivel de rentabilidad constante. 

� La gestión de los Fondos la realizan nuestros 
expertos de Barclays Wealth and Investment 
Managers España quienes, dentro de las horquillas 
que dentro de cada Fondo se han establecido para 
cada activo y mercado, buscan las mejores 
oportunidades de los mercados y activos que 
componen las carteras.  

 

¿Cuáles son las diferencias de este Fondo de Fondos 
vs los Fondos Individuales? 
 
� Diversificación: Los Fondos de Fondos invierten en 

diferentes activos y mercados cada uno, ampliando 
así la capacidad diversificadota de su inversión. Es 
un Fondo con varios Fondos Individuales.  

� Gestión: Barclays es quien gestionará su Fondo de 
Fondos. Diseñaremos la composición estratégica del 
Fondo y periódicamente la iremos revisando para 
determinar en qué proporción se invertirá su dinero 
en cada una de las clases de activo y áreas 
geográficas. En los Fondos Individuales cada Fondo 
es gestionado por la Gestora del Fondo. Podría 
llegar a tener tantas gestoras como Fondos en su 
cartera. 

� Adaptación al cliente: Los Fondos Perfilados 
Barclays son 4 Fondos diseñados que tienen en 
cuenta el horizonte temporal de inversión y el nivel 
de riesgo/rentabilidad esperado. En los Fondos 
Individuales no existe opción de adaptación a su 
perfil como inversor. 
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Comisiones de los Fondos Perfilados (aplicadas 
directamente): 
� Comisión de gestión (anual):  

- Barclays Gestión Renta Fija FI: 0,05% cobro 
anual sobre el patrimonio.  

- Barclays Gestión 25 FI: 1,55% cobro anual sobre 
el patrimonio. 

- Barclays Gestión 50 FI: 1,76% cobro anual sobre 
el patrimonio. 

- Barclays Gestión Total FI: 1,53% cobro anual 
sobre el patrimonio. 

� Comisiones de Gestión aplicadas indirectamente (la 
misma en todos): máxima del 2,00%* cobro anual 
sobre el patrimonio. 

� Comisión de Depósito aplicada directamente (la 
misma en todos): 0,00% cobro anual sobre el 
patrimonio. 

� Comisión de Depósito aplicada indirectamente (la 
misma en todos): máxima del 0,20%* cobro anual 
sobre el patrimonio. 

 
*Por la parte del patrimonio invertido en IIC las comisiones máximas 
indirecta no superarán el 2,00% anual sobre el patrimonio en el 
supuesto de comisión de gestión y el 0,20% anual sobre el patrimonio 
para la de depósito. Por la parte del patrimonio invertido en IIC del 
grupo las comisiones acumuladas aplicadas directa e indirectamente al 
fondo y sus partícipes no superarán el 2,25% anual sobre el patrimonio 
en el supuesto de comisión de gestión. Se exime al fondo del pago de 
comisiones de suscripción por la inversión en IIC del grupo. 
 

 
 
Conozca los Fondos Perfilados Barclays:  
Le presentamos nuestros Fondos Perfilados. Como podrá comprobar están creados teniendo en cuenta su horizonte 
temporal y su perfil de riesgo. 
 

 

 
Fiscalidad Residentes en España 
Los Fondos de Inversión tienen la consideración de 
productos generadores de ganancias patrimoniales. Esto 
implica que, si no se produce venta (reembolso) de 
participaciones, no se generan rentas, y por tanto no se 
produce hecho imponible alguno. 
 
La tributación de los rendimientos obtenidos por 
partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a 
su situación personal. En caso de duda, se recomienda 
solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos 
obtenidos por personas físicas residentes como 
consecuencia del reembolso o transmisión de 
participaciones tienen la consideración de ganancia 
patrimonial, sometida a retención del 21%, o de pérdida 
patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas 
físicas residentes como consecuencia del reembolso o 
transmisión de participaciones generados en un plazo 
superior a un año se integrarán, a efectos del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, en la base 
liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la 
parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo 
personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, 
tributará al tipo del 21% los primeros 6.000€, del 25% 
desde esa cifra hasta los 24.000€ y del 27% a partir de 
24.000€. Los rendimientos obtenidos en un plazo igual o 
inferior a un año se integrarán en la base general y 
tributarán a la escala general.  

 

 
Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la 
normativa vigente aplicable a los traspasos entre IIC. 
 
Nº Registro del Fondo Barclays Gestión FI 2490, nº de registro del Fondo 
Barclays Gestión 25 FI 2491, nº de registro del Fondo Barclays Gestión 
50 FI 2492, nº de registro del Fondo Barclays Gestión Total FI 2210. 
Entidad Gestora: Barclays Bank PLC 1 Churchill Place Canary Wharf 
Londres E14 5HP Inglaterra 
Entidad Depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV Sucursal de 
Luxemburgo 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo 
El documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI o KID) 
así como el folleto completo están a disposición de los inversores, 
pudiéndose consultar gratuitamente por medios telemáticos en la 
Sociedad Gestora, en la entidad comercializadora o en los registros de la 
CNMV. 
Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse 
como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En 
ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, 
debiendo cumplimentar en cada caso de inversión aquel adecuado para 
cada modalidad de inversión. En este sentido, el inversor deberá recibir la 
documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. La 
rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía de 
rentabilidades futuras. Este producto no está dirigido a personas físicas 
residentes en EEUU ni a personas jurídicas constituidas bajo la 
legislación estadounidense. Se considera US person cualquier persona 
física que resida más de 3 meses en Estados Unidos. 
Wealth and Investment Management, la división de gestión de 
patrimonios de Barclays y opera a través de Barclays Bank PLC y sus 
filiales. Barclays Bank PLC es una entidad de crédito británica constituida 
en el Reino Unido y Supervisada por la Prudential Regulation Authority, 
con número de registro 122702, y que tiene establecimiento permanente 
en España. Su objeto social es la actividad propia de una entidad de 
crédito y ahorro, con domicilio en 1 Churchill Place, Canary Wharf, 
Londres E14 5HP, y está inscrita en el Registro de Comercio y 
Sociedades de Inglaterra y del País de Gales con el número 1026167. 

% de Renta 
Variable  

Fondo Cartera Plazo 
Recomendado 

0% Barclays 
Gestión FI 

Entre un 30% y un 70% en activos de renta fija y entre un 
30% y un 70% en activos del mercado monetario. 

1 año 

Entre un 
10% y un 
30% 

Barclays 
Gestión 25 FI 

Entre un 70% y un 90% Fondos que inviertan en activos 
de renta fija pública o privada principalmente en euros, y 
entre un 10% y un 30% en Fondos que inviertan en 
activos de renta variable.  

De 2 a 3 años 

Entre un 
30% y un 
60% 

Barclays 
Gestión 50 FI 

Entre un 40% y un 30% en Fondos que inviertan en 
activos de renta fija pública o privada principalmente en 
euros, y entre un 30% y un 60% en Fondos que inviertan 
en activos de renta variable. 

De 2 a 3 años 

Entre 0% y 
100% 

Barclays 
Gestión Total FI 

Entre un 0% y un 100% en renta variable. Más de 3 años 
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Notas relativas a esta oferta. 
 
Oferta válida del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos 
inclusive. 
 
Oferta exclusiva para clientes personas físicas y realizada con la 
finalidad de informar al colectivo. Para otro planteamiento de 
operaciones financieras o demanda de servicios diferente a los de la 
presente oferta, consúltenos porque serán estudiados con un trato 
preferente por nuestra entidad. 
 
Para ser cliente Premier Barclays es necesario cumplir al menos con 
una de las siguientes condiciones: 

• Tener un saldo por un importe mínimo de 100.000€ en 
productos de ahorro (vista y/o plazo) o inversión contratados o 
depositados en Barclays Bank, S.A.U. como primer titular. 

• Tener domiciliada una nómina o ingresos recurrentes por un 
importe mínimo de 5.000€ netos mensuales en alguna cuenta 
corriente abierta en Barclays Bank, S.A.U. en la que figure 
como primer titular. 

 
No obstante, también tendrán acceso a la oferta Barclays Premier 
Universe aquellos clientes que tengan contratada una cuenta corriente 
en la que alguno de los cotitulares sea cliente Premier. 
 
Los productos de inversión no están dirigidos a personas físicas 
residentes en los Estados Unidos de América ni a personas jurídicas 
bajo la legislación americana. Se recuerda que se considera US Person 
cualquier persona física que resida más de 3 meses en Estados 
Unidos. De acuerdo con la legislación de planes de pensiones, tienen 
la consideración de participes de planes de pensiones las personas 
físicas. En el caso de planes de empleo, determinadas personas 
jurídicas podrán realizar aportaciones a favor de los partícipes 
adquiriendo por tanto la consideración de entidad promotora, no de 
partícipe.  

 
 
 
Consulte a su Gestor las condiciones económicas de los productos y 
servicios Premier, así como los gastos o comisiones que pudieran ser 
aplicables a los productos que quisiera contratar. 
 
Servicio de Asistente Personal por ser titular de una Tarjeta Premier: El 
Banco se reserva la facultad de cancelar el Servicio Asistente Personal 
en cualquier momento. 
 
Asimismo, el Banco queda exento de responsabilidad en relación a la 
prestación por parte de Multiasistencia, Gestión y Ayuda, S.A. El Banco 
permanecerá igualmente ajeno a las incidencias y responsabilidades 
que puedan derivarse de los servicios entre el proveedor y/o terceros y 
el Titular de la Tarjeta. 
 
Las contrataciones de los productos y servicios mostrados estarán 
sujetas a los criterios habituales de aprobación de Barclays Bank, 
S.A.U. 
 
En los casos de los productos de inversión, advertir que rentabilidades 
pasadas no garantizan rentabilidades futuras.  
Para poder beneficiarse de esta Oferta especial de Barclays, sólo tiene 
que acudir a una oficina Barclays e identificarse como perteneciente a 
su Colectivo.  
 
Datos adicionales del mediador de seguros. 
Los seguros asociados a productos publicitados en esta promoción son 
mediados por Barclays Mediador, Operador de Banca-Seguros 
Vinculado, S.A.U. que está inscrito con la clave OV-0007 en el Registro 
especial de Mediadores de Seguros de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, dispone de la capacidad financiera y 
tiene concertado el seguro de responsabilidad civil profesional con 
arreglo al artículo 21 de la Ley 26/2006 de 17 de julio. Domicilio social 
Plaza de Colón nº 2, 28046. Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid. Tomo 11.876, Folio 1, Hoja M 30514, Inscripción 26, CIF A-
80108533. Barclays Bank, S.A.U. es Red de Distribución del Mediador. 


