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CATEGORIZACION DEL CLIENTE E INFORMACION PRECONTRACTUAL 

 
EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A., de forma previa a la formalización del contrato de prestación de 
servicios de inversión informa acerca de las principales cuestiones reguladas por la normativa vigente en 
cuanto a normas de conducta a seguir por EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. en la prestación de sus 
servicios de inversión y la información y las advertencias que debemos proporcionarle para reforzar su 
protección como cliente y adaptar el servicio prestado a sus necesidades.  
 

1. COMUNICACIÓN SOBRE SU CATEGORIZACION COMO CLIENTE  

Los Artículos 78 bis y 78 ter de la Ley del Mercado de Valores establecen la necesidad de asignar a todos 
los clientes una de las categorías recogidas en la Directiva Europea de Mercados Financieros (MiFID), con 
la finalidad de dar a cada cliente el grado de protección adecuado y adaptar el servicio de inversión que le 
prestemos a sus necesidades.  

Dicha clasificación contempla las siguientes categorías: 

• Clientes Minoristas  (particulares, autónomos, PYMES, etc.) 

• Clientes Profesionales (clientes con conocimientos y experiencia y cualificación necesarios para 
tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.) 

• Contrapartes Elegibles (subgrupo de clientes profesionales que engloba fundamentalmente a 
las entidades financieras autorizadas) 

En aplicación de esta normativa, EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. le informa que no está autorizada 
a prestar servicios de inversión a clientes minoristas, por lo que procederá a clasificarle como CLIENTE 
PROFESIONAL en su relación con nuestra Sociedad siempre y cuando podamos verificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores. 
 

2. INFORMACIÓN SOBRE EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. Y SUS SERVICIOS 
 
2.1 Datos registrales y de contacto 

EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. fue constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública de 
fecha 02 de marzo de 2016, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 34.522, Folio 1, Sección 8, 
Hoja M-620904 y con el CIF A87509725. 

Como empresa de servicios de inversión figura inscrita en el Registro de Sociedades y Agencias de Valores 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 259, y es este organismo el responsable de su 
autorización y supervisión continuada. 

Usted puede contactar con nosotros en nuestra lengua oficial, la lengua castellana, en nuestras oficinas 
abiertas en: 

C/ Azalea 1. Miniparc I. Edif. A. Plta Baja.  

El Soto de la Moraleja. Alcobendas. 28109 MADRID. 

  Telf.:917 607 825 

 info@evercapitalsv.com 

 
El horario de atención a nuestros clientes es de Lunes a Viernes en horario ininterrumpido desde las 9,00h 
hasta las 18,00h. 

 
2.2 Actividad de la Sociedad 

Conforme con la declaración de actividades presentada en la CNMV, EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. 
presta los siguientes servicios: 
 
Servicios  de inversión 

• Recepción y transmisión de órdenes de clientes. 

• Ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes. 
• Negociación por cuenta propia 
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• Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos 

conferidos por los clientes. 
 
Servicios auxiliares 

• Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así 
como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas. 
 

2.3 Informes sobre el funcionamiento del servicio 

EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. le proporcionará información detallada sobre los aspectos esenciales 
de los servicios que usted contrate, sobre la naturaleza, los riesgos y los costes o gastos asociados a los 
servicios e instrumentos financieros.  
 
       2.3.1. Servicios de recepción y transmisión de órdenes. 

EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. enviará a los centros de ejecución las órdenes con la mayor 
diligencia. Previamente le aplicará el test de conveniencia al objeto de obtener información su experiencia 
y conocimiento sobre los instrumentos financieros sobre los que nos encomiende operaciones. EVER 
CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. le enviará un aviso una vez recibida la confirmación de la operación 
ejecutada. La Entidad Financiera depositaria le remitirá los datos de la liquidación de la operación. Dichas 
confirmaciones contendrán la información requerida por la normativa vigente en cada momento. 
 

   2.3.2. Servicio de Gestión discrecional de Carteras. 

EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. le aplicará el test de idoneidad al objeto de obtener su perfil de 
riesgo. Además, analizará su patrimonio financiero inicial, para hacerle una gestión adecuada a su perfil.  

 

3 INFORMACIÓN SOBRE LA  POLITICA DE GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 

Conforme se establece en la normativa vigente, EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. ha adoptado una 
política de detección y gestión de los posibles conflictos de interés que pudieran surgir entre EVER CAPITAL 
INVESTMENTS SV, S.A. y sus clientes o entre distintos clientes. 

EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. además dispone de procedimientos y sistemas para garantizar el 
cumplimiento de la normativa aplicable con el objetivo de cumplir con el principio de trato honesto, imparcial 
y profesional de sus clientes. Así, esta política permite identificar situaciones de potencial conflicto y prevenir, 
gestionar y registrar las mismas de forma reactiva con el fin de evitarlas en la medida de lo posible, y en los 
casos en los que esto no sea posible, poner en conocimiento de sus clientes las posibles situaciones de 
conflicto. 

De este modo, la política específica algunas situaciones de potencial conflicto pretendiendo identificar, sin 
ser exhaustiva, las actividades de EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. que puedan dar lugar a situaciones 
de potencial conflicto y, en consecuencia, producir un riesgo para sus clientes. En este sentido se han 
analizado todas las actividades desarrolladas por la Sociedad y su interrelación. 

La política identifica algunos principios de actuación de EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. que permiten 
evitar en gran medida las potenciales situaciones de conflicto, tales como la implementación de un 
Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento por las personas de EVER CAPITAL 
INVESTMENTS SV, S.A. que puedan generar un conflicto de interés, medidas de gestión de las operaciones 
vinculadas, y adicionalmente medidas encaminadas a mantener un adecuado grado de independencia y 
segregación de funciones mediante la creación de áreas separadas, cuyos empleados se encuentran bajo 
esquemas de supervisión y retribución separados entre sí,  así como medidas tendentes a la salvaguarda de 
la confidencialidad de la información que pudiera tener el carácter de reservada o privilegiada. 

La política detalla los procedimientos de revisión de situaciones de potencial conflicto, y establece la 
obligación de llevanza de registros internos que permiten llevar un seguimiento y analizar las mismas.   

La política de conflictos de interés detallada, refleja una información resumida de la versión completa, 

disponible en la sede de EVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SA, a disposición de los clientes que así lo 

soliciten. 

 
4 INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES 
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Para dar cumplimiento a la normativa EVER CAPITAL INVESTMENTS SV., S.A. ha elaborado una Política de 

Mejor Ejecución de órdenes, encaminada a lograr el mejor resultado posible para sus operaciones, que 
aplicaremos siempre que usted nos transmita órdenes de cualquier instrumento financiero.  
 
El criterio que rige nuestra política para todo tipo de cliente es tratar de lograr para su operación la mejor 
contraprestación total que podamos; entendemos que se compone del precio del instrumento financiero que 
usted adquiera y de los costes relacionados con la ejecución junto con la fiabilidad de la contraparte. 
Estos costes incluirán todos los gastos contraídos por usted, directamente relacionados con la ejecución de 
la orden. Además, en aras de lograr la mejor ejecución de su orden, hemos considerado en nuestra política 
otros criterios cualitativos, tales como la probabilidad de ejecución de su orden, la probabilidad de 
liquidación, la rapidez, la calidad de los servicios administrativos, etc. 

 
Si usted desea transmitirnos una instrucción expresa de dónde o cómo desea que se ejecute su orden, y 
esa instrucción contraría alguno de los términos de la política expuesta, ejecutaremos su operación 
atendiendo su petición, si es posible. En tal caso, le advertiremos que su instrucción puede impedirnos lograr 
la mejor ejecución de su orden. 

 
Nuestra política de ejecución será revisada anualmente, o siempre que se produzca un cambio importante 
que pueda afectar a la mejor ejecución de sus órdenes. EVER CAPITAL INVESTMENTS, S.V., S.A. le 
comunicará oportunamente cualquier cambio en este sentido. (Existe en nuestras oficinas el Manual de 
Política de Mejor Ejecución a disposición de nuestros clientes). 
 

 
5 INFORMACION SOBRE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SUS RIESGOS DE 

INVERSION 

EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. presta servicios de inversión sobre los instrumentos financieros para 
los que se encuentra habilitado por su Programa de Actividades, según se definen en el Art. 2 de la LMV, 
que se encuentra a disposición de EL CLIENTE en el domicilio de la Sociedad o en la WEB de la CNMV. 

El CLIENTE queda informado de que la operativa de valores e instrumentos financieros en sus diferentes 
categorías, ya sea de forma singular o mediante operaciones consistentes en la combinación de uno o más 

activos financieros, requiere conocimientos inversores específicos tanto de los productos como del 
funcionamiento de los mercados y sistemas de negociación. 

Los riesgos que está dispuesto a asumir se encuentran comprendidos entre los siguientes: 

• Riesgo de Mercado. Riesgo de volatilidad, riesgo derivado de una pérdida total o parcial de la 
inversión como consecuencia de la fluctuación de los factores de riesgo de los que depende el valor 
de dicha inversión.  

• Riesgo de tipo de interés, riesgo derivado de las variaciones en los tipos de interés de mercado 
que afecten al rendimiento de las inversiones.  

• Riesgo de tipo de cambio, riesgo que se origina por la variación en los tipos de cambio de las 
divisas cuando la inversión ha sido realizada en una moneda diferente a la de la cuenta de origen.  

• Riesgo de crédito  o de contraparte. Riesgo de que la contraparte de una operación pueda 
incumplir su compromiso de pagar los flujos de caja de esa operación antes de la liquidación definitiva 
de la misma. 

• Riesgo de falta de liquidez. Riesgo de una posible penalización en el precio obtenido al deshacer 
la inversión en el caso de que fuera necesario realizar la venta con rapidez. En casos extremos podría 
suponer la imposibilidad de recuperar el dinero en el momento deseado. 

• Riesgo de apalancamiento. Riesgo de generar una posición de la que se deriva la posibilidad de 
una pérdida real mucho mayor que la cantidad desembolsada. Estos riesgos sólo afectarán en la 
contratación de productos derivados e Instituciones de Inversión Libre (Hedge Funds).  

 
Como consecuencia de tales riesgos, es posible que el CLIENTE pueda asumir, además del coste de 
adquisición del instrumento financiero, compromisos y otras obligaciones derivados de factores internos y 
externos asociados al mismo, pudiendo existir riesgo de pérdida de la inversión. 

Si la entidad emisora hubiera emitido un folleto explicativo, éste le será entregado al CLIENTE. 
 
6 INFORMACION SOBRE LA SALVAGUARDA EN LA CUSTODIA DE LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

El efectivo  y los instrumentos financieros de los clientes son depositados  en una  entidad de crédito incluida 
en el Registro Oficial de Entidades de Crédito del Banco de España. 
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EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A., aunque no realiza la actividad de depósito ni mantiene efectivo de 

los clientes ha tomado las medidas oportunas que le corresponden para salvaguardar los derechos de 
propiedad de los clientes e impedir la utilización de sus activos sin su autorización expresa y siempre de 
acuerdo con condiciones previamente aceptadas por éstos.   

Los clientes de EVER CAPITAL INVESTMENTS SV, S.A. están identificados en sus sistemas informáticos a 
través de códigos de cuenta específicos, a los que se adscriben los activos adquiridos por el cliente, desde 
el momento en que se genera la orden, por lo que la información está desagregada a nivel de cliente. 

Todos los activos depositados en la entidad financiera son conciliados periódicamente con el objeto de 
asegurar la veracidad de las posiciones de los clientes, así como el efectivo existente en la cuenta corriente 
al efecto. 

 
 
 
 

 
 
RECIBI 
 
 
 
 
Fdo.:  
 
00/00/201.. 


