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Procedimiento de gestión de reclamaciones
Este procedimiento se aplica al servicio de operaciones con CFD. Puede acceder y

descargar una copia de este documento en cualquier momento desde

www.changeinvest.com.

Este es un procedimiento específico que se aplicará cuando usted utilice el servicio de

negociación de CFDs, es decir, cuando negocie CFDs directamente con Change

Securities B.V. utilizando Change Apps y presente una reclamación. En este

procedimiento:

● «Aplicaciones» hace referencia a las aplicaciones web y móviles para Android e

iOS de Change, que dan acceso a los servicios;

● "Change" se refiere al tercero xChange AS, una sociedad estonia registrada con el

código de registro 14428150, Rävala pst 4, 10143 Tallin, en la que la empresa

confía para cumplir con los requisitos incluidos en la Wet ter voorkoming van

witwassen en financieren van terrorisme de los Países Bajos y la Santiewet de

1977, a saber, la aplicación de las medidas de diligencia debida, la identificación de

las personas políticamente expuestas y la conservación de los datos de los

clientes, pero también la asistencia al cliente;

●

● "Compañía" significa Change Securities B.V. (Cámara de Comercio nº 50755854,

anteriormente Optieclub.nl B.V.), Keizersgracht 482, 1017EG Ámsterdam, Países

Bajos, que presta servicios de negociación de CFD sobre una base transfronteriza

y está autorizada y regulada por la Autoridad Holandesa de los Mercados

Financieros (AFM);
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● Reclamación hace referencia a una declaración o una expresión de insatisfacción

que un reclamante dirige a la Compañía en relación con los servicios de inversión o

auxiliares que la Compañía presta al reclamante;

● Formulario de reclamación hace referencia a un documento electrónico disponible

en el sitio web que se debe rellenar para presentar una reclamación;

● Reclamación o usted hace referencia a la persona física titular de la cuenta, que ha

leído, convenido y aceptado todas las condiciones, que es el usuario autorizado de

las operaciones con CFD y el titular de la cuenta de márgenes y las posiciones de

CFD abiertas, y que ha presentado una reclamación.

Si tiene alguna pregunta puede hacérnosla llegar mediante:

● email: support@changeinvest.com;

● Aplicación móvil: inicie sesión en la App y envíenos un mensaje

● Correo postal: Keizersgracht 482, 1017EG Amsterdam, the Netherlands.

Todos los términos y definiciones que no se recojan en este documento se encuentran

estipulados en los distintos capítulos de los Términos y condiciones disponibles en el

sitio web.

1. Alcance y finalidad del procedimiento
1.1. Con arreglo a la ley, la Compañía está obligada a establecer, aplicar y mantener

procedimientos efectivos y transparentes para la tramitación razonable y rápida de las

reclamaciones o quejas recibidas de los reclamantes y a llevar registros de cada una

de las reclamaciones, así como de cualquier acción que adopte la Compañía para

subsanar la situación con arreglo a lo dispuesto por las autoridades competentes.
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1.2. Este procedimiento establece el método para que los clientes remitan las

reclamaciones a la Compañía y los procedimientos que la Compañía debe seguir para

tramitarlas.

1.3. La Compañía considerará haber recibido una reclamación cuando el reclamante

haya cumplimentado el formulario de reclamación correspondiente, disponible en el

sitio web, y lo haya enviado a la Compañía mediante alguno de los siguientes métodos:

1.3.1. Mediante correo electrónico support@changeinvest.com; o

1.3.2. Mediante correo postal Keizersgracht 482, 1017EG Amsterdam, the

Netherlands.

1.4. En caso de que la Compañía reciba una notificación a través de la línea de

comunicación establecida por la Compañía, pero que no se pueda incluir en la

definición de la cláusula 1.3 y no se pueda categorizar como reclamación, será tratada

como consulta y se remitirá a la persona de contacto correspondiente dentro de la

Compañía para tramitarse como tal. El reclamante se reserva el derecho de solicitar

que la consulta se clasifique como reclamación.

2. Destinatario de la reclamación
2.1. El servicio de atención al cliente y, si fuera necesario, el miembro del personal de

cumplimiento, tramitará eficientemente cualquier reclamación recibida de un

reclamante. En el caso de que la reclamación se dirija contra el personal de

cumplimiento, la misma será tramitada por un director de la Compañía.
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3. Procedimiento que seguir para las reclamaciones formuladas
oralmente
3.1. La Compañía tiene como política no aceptar ninguna queja o reclamación

formulada oralmente. Si cualquier empleado de la Compañía (del departamento que

sea) recibe una queja o reclamación verbal, deberá seguirse el procedimiento

estipulado en las siguientes cláusulas 3.2-3.3.

3.2. El miembro del personal que reciba la queja o reclamación verbal adoptará todas

las medidas necesarias para que sea adecuadamente atendida. La persona informará

al reclamante que todas las reclamaciones o quejas deben recogerse por escrito

cumplimentando el formulario de reclamación correspondiente según lo estipulado en la

cláusula 1.3. Una vez el reclamante cumplimente y envíe el formulario de reclamación,

se seguirá el procedimiento contemplado para las reclamaciones formuladas por escrito

que se describe en la cláusula 4.

3.3. El miembro del personal, además de lo anterior, deberá emplear todo su empeño

para asegurarse de que, en el caso de que la reclamación o queja pueda resolverse

inmediatamente, hacer lo posible para que el reclamante no tenga que cumplimentar el

formulario de reclamación. En ese caso, el miembro del personal no deberá:

3.3.1. Comprometerse en nombre de la Compañía a adoptar una acción antes de que

las cuestiones sean formalmente examinadas;

3.3.2. Comprometerse de alguna manera con el reclamante;

3.3.3. Abordar cualquier cuestión relacionada con la mejor ejecución; ni
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3.3.4. Abordar ninguna cuestión relacionada con aspectos jurídicos, de cumplimiento o

reglamentarios.

4. Procedimiento que seguir para las reclamaciones formuladas por
escrito
4.1. Si la reclamación se ha recibido de una forma que no cumple las condiciones

estipuladas en el apartado 1, es decir, la reclamación se ha recibido a través de

canales de comunicación internos como el chat, la correspondencia con los clientes, en

las direcciones de correo electrónico de otras empresas, o por cualquier otro miembro

del personal de la empresa, entonces la reclamación, en la forma en que se ha

recibido, debe remitirse a support@changeinvest.com dentro del mismo día laborable.

4.2. Una vez que el reclamante presente una reclamación por escrito, el servicio de

atención al cliente enviará un acuse de recibo digital a la dirección de correo electrónico

registrada del reclamante en los cinco (5) días laborables siguientes a su recepción,

dejando constancia de que la Compañía ha recibido la reclamación por escrito y

solicitará al reclamante que cumplimente el correspondiente formulario de reclamación.

4.3. Una vez cumplimentado y enviado el formulario de reclamación, el servicio de

atención al cliente analizará los motivos de la reclamación y, si, según la información

proporcionada, la queja no pudiera enmarcarse en la definición de reclamación o no

pudiese considerarse una reclamación, se clasificará como consulta y se enviará al

miembro correspondiente del personal para que la trámite de manera adecuada.
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4.4. Si la queja entrase dentro de la definición de reclamación o se considerase una

reclamación, entonces el miembro del personal inscribirá la reclamación en un registro

interno dándole un número de referencia único y clasificándola en consecuencia (por

ejemplo, técnica, operativa, jurídica o de cumplimiento) con el fin de tramitar la

reclamación de la manera más efectiva.

4.5. Además, en el plazo de cinco (5) días laborables, el servicio de atención al cliente

informará al reclamante de lo siguiente:

4.5.1. Que el reclamante debe mencionar el número de referencia facilitado en toda

correspondencia futura con la Compañía con respecto a la reclamación presentada;

4.5.2. El proceso seguido para tramitar una reclamación;

4.5.3. Quién es el miembro del personal que tramita la reclamación y sus datos de

contacto;

4.5.4. Cuál es el plazo de tramitación indicativo (en general 20 días laborables); y

4.5.5. Que el procedimiento de tramitación de la reclamación es gratuito.

4.6. Además, el servicio de atención al cliente debe asegurarse de que se obtenga la

siguiente información del reclamante, en la medida de lo posible en el formulario de

reclamación, y se registren:

4.6.1. El nombre y apellidos completos;

4.6.2. La dirección de correo electrónico;
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4.6.3. Las transacciones afectadas (en su caso);

4.6.4. La fecha en que surgió la cuestión y una descripción de la misma;

4.6.5. El servicio que prestó la Compañía y que esté relacionado con la reclamación;

4.6.6. El miembro del personal responsable de la prestación del servicio (en su caso);

4.6.7. La propia descripción de los hechos relacionados con la reclamación formulada

por el reclamante, es decir, el contenido; y

4.6.8. La referencia a cualquier correspondencia intercambiada entre la Compañía y el

reclamante (en su caso).

4.7. La Compañía examinará detenidamente y evaluará los hechos y la información

suministrada por el reclamante y los miembros del personal correspondientes. Además,

comparará estos hechos con la información y los datos extraídos del archivo de la

Compañía (es decir, las transacciones del reclamante, el historial comercial, la

correspondencia, otros registros electrónicos). Esta investigación también incluirá los

hechos anteriores o que dan lugar a la reclamación.

4.8. La Compañía no tramitará ni investigará ninguna reclamación en la que el

reclamante no cumplimente el formulario de reclamación o no proporcione la

información solicitada en la cláusula 4.6. de este procedimiento. En ese caso, la

Compañía volverá a dirigirse al reclamante y le pedirá que envíe cualquier información

adicional. En cualquier caso, un miembro de la dirección podrá ponerse en contacto

directamente con el reclamante para obtener más aclaraciones e información
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relacionada con la reclamación. La Compañía necesitará la colaboración del

reclamante para tramitar la reclamación.

4.9. Tras examinar la reclamación y adoptar una decisión al respecto, la Compañía

informará de ello al reclamante, por escrito y en un lenguaje sencillo y fácilmente

comprensible, razonando la decisión de la Compañía y cualquier medida correctiva que

pretenda adoptar.

4.10. La Compañía empleará todo su empeño para resolver la reclamación en el plazo

de quince (15) días laborables. Si se estima necesario, el servicio de atención al cliente

o un miembro del personal de cumplimiento transmitirá la reclamación a la dirección

para que se investigue más a fondo. En ese caso, la Compañía podría tomarse cinco

(5) días laborales adicionales para finalizar la respuesta. La dirección investigará más a

fondo y se coordinará con los miembros correspondientes del personal para atender la

reclamación.

4.11. En el caso de que la Compañía no pueda proporcionar una respuesta al

reclamante en el plazo de tramitación ofrecido al reclamante, lo mantendrá informado

sobre los motivos de la demora y le indicará cuándo se espera que finalice la

investigación. Este período de tiempo no podrá exceder los dos (2) meses desde de la

presentación de la reclamación.

4.12. Una vez haya concluido la reclamación y la Compañía haya adoptado una

decisión final, el servicio de atención al cliente será responsable de mantener un

registro electrónico completo de la reclamación recibida, detallando las acciones

adoptadas, la información, datos y pruebas que se recogieron, qué medidas se
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adoptaron para la resolución, si se identificaron conflictos de intereses entre la

Compañía y sus clientes y entre otros clientes, cuál fue el resultado y cómo se alcanzó

el mismo.

4.13. La Compañía mantendrá un registro de todas las reclamaciones durante un

período mínimo de cinco años tras el cierre de la cuenta de margen del cliente.

5. Formas alternativas de resolver una reclamación
5.1. Si el reclamante no estuviera plenamente satisfecho con la decisión final de la

Compañía, el caso podría remitirse al Tribunal de Reclamaciones de Servicios

Financieros de los Países Bajos (Kifid), utilizando el número de registro

correspondiente de la Compañía 400.000422. El Kifid está formado por el Defensor del

Pueblo de Servicios Financieros y el Comité de Controversias de Servicios Financieros.

5.2. En última instancia, el reclamante puede dirigirse a la Autoridad holandesa para los

mercados financieros (AFM) o a los tribunales competentes.

6. Medidas de seguimiento
6.1. El servicio de atención al cliente analizará de manera continuada los datos de la

tramitación de las reclamaciones, para identificar y abordar las causas de las

reclamaciones individuales, o cualquier problema recurrente o sistemático, o cualquier

riesgo jurídico y operativo potencial. Posteriormente, se informará al miembro del

personal o de la dirección correspondiente y, si fuera necesario, se adoptarán medidas

correctivas.
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6.2. El presente procedimiento de gestión de reclamaciones estará disponible en el sitio

web.

6.3. El procedimiento de gestión de reclamaciones está a disposición de todos los

miembros del personal a través del correo electrónico y de una carpeta interna en los

canales de comunicación de la Compañía a la que se puede acceder en cualquier

momento sin restricción alguna.
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