
Campaña Custodia.

Términos y condiciones de aceptación

1) Esta “Campaña Custodia” estará en vigor desde el 1 de Julio de 2020 hasta el 31 de
Diciembre del 2020 (ambos incluidos, en adelante "Campaña" o “Programa”)

2) La custodia es una comisión que se establece por la custodia de acciones 
3) La Campaña consistrá en la exención de la citada comisión por un tempo defnido y

en función de todas las condiciones que se establecen para ella, deberán cumplirse.
4) Para  benefciarse  de  dicho  programa  tendrán  que  enviarnos  un  mail  a

info@difbroker.com
5) Al  partcipar  en  esta  Campaña,  cualquier  partcipante  acepta  adherirse  a  los

presentes términos y condiciones.

Condiciones de admisibilidad de Nuevos Clientes y Antguos Clientes 

   La  admisibilidad  de  la  partcipación  del  Cliente  dependerá  del  cumplimiento  de la
totalidad de todos y cada uno de los requisitos que a contnuación se enumeran:

a) Para nuevos Clientes y Clientes existentes se necesita Ingreso/s en su cuenta
de  valores  de  un  mínimo  de  10000€  desde  el  01/07/2020  hasta  el
31/08/2020 ambos incluidos.

b) En el supuesto de la existencia de retrada de fondos igual o superior al 50%
de lo aportado, entre el 01/07/2020 y el 30/06/2021 se cobrará la totalidad
de las comisiones de custodia generadas que hubiesen correspondido aplicar.
En el supuesto de que dicha retrada se produjese entre el 01/07/2020 y el
31/08/2020 se dará por fnalizada la Campaña Custodia  y se le cobrara al
cliente las comisiones que anteriormente se eximieron.

Criterios de validación para la Campaña Custodia. 

Para que se obtenga la validación de DIF Broker, en el marco de este Programa, no sólo
deberán verifcarse las condiciones de admisibilidad expresadas en el punto anterior, sino
que deberán cumplirse, además, las siguientes condiciones:

A) DIF Broker se reserva el derecho de determinar si ha cumplido con todos los requisitos
de esta Campaña, así como descalifcar cualquier cuenta que haya violado alguno de
los términos y condiciones del cumplimiento normatvo de DIF Broker, tanto de esta
“Campaña” como de las normas y leyes en generales y en partcular de las relatvas al
cumplimiento normatvo de la entdad.

B) Las  decisiones  tomadas  por  DIF  Broker,  en  el  marco  de  este  “Programa”,  serán
decisiones fnales, no siendo admitda la posibilidad de impugnación de las mismas.

C) DIF  Broker  puede en cualquier  momento modifcar,  alterar,  agregar  o eliminar  los
términos y condiciones que rigen este “Programa”, incluyendo el cambio de fechas,
sin previo aviso y/o sin justfcación.
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