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REGLAM
MENTO PAR
RA LA DEFENSA DEL CLIENTE D
DE
CAPITALLIA FAMILIA
AR, EAFI, SL
S
DISP
POSICIÓN PR
RELIMINAR
R
Artícculo 1º.‐ Ob
bjeto del pre
esente Reglamento
El presente Reglamento regula el Servvicio de Ate
ención al Cliiente (en ad
delante, el Servicio)
S
de Capitalia Fam
miliar, cuyo objeto será atender y resolver laas quejas y reclamacio
ones que
preseenten sus clientes,
c
de conformidaad con lo esstablecido en
e la Orden
n ECO 734/2
2004, de
11 dee Marzo, so
obre los Dep
partamento
os y Servicio
os de Atención al Clientte y el Defe
ensor del
Clien
nte de las En
ntidades Fin
nancieras, publicadas
p
en
e el BOE nºº 72 de 24 d
de Marzo de
e 2.004.
CAPÍÍTULO PRIM
MERO
TITULAR DEL SEERVICIO
esignación
Artícculo 2º.‐ De
El Tiitular del Servicio
S
serrá designad
do por el Órgano dee Administrración de Capitalia
C
Famiiliar, E.A.F.I. debiendo ser una peersona con honorabilid
dad comerccial y profesional, y
con conocimien
c
to y experieencia adecu
uados para ejercer sus funciones.
s
comun
nicada por Capitalia
C
Fam
miliar al Comisionado para la Deffensa del
La deesignación será
Inverrsor (adscritto a la Com
misión Nacio
onal del Mercado de Vaalores) y a la CNMV (D
Dirección
Geneeral de Entid
dades, Dirección de Au
utorización y Registros).
Artícculo 3º.‐ Du
uración del cargo
c
El mandato del Titular del Servicio teendrá una duración
d
dee tres años,, aunque po
odrá ser
renovado por igguales perío
odos de tiempo cuantas veces lo
o considere oportuno Capitalia
C
Famiiliar (en adeelante Entid
dad).
Artícculo 4º.‐ Cau
usas de incompatibilid
dad e ineleggibilidad
Serán
n causas dee incompatibilidad e in
nelegibilidaad para el cargo
c
de Tittular del Se
ervicio el
desarrollo de cu
ualesquiera funciones en
e los departamentos comerciales u operativvos de la
Entid
dad.
Artícculo 5º.‐ Cesse
El Tittular del Serrvicio cesará en su carggo por cualq
quiera de laas causas sigguientes:
a) EExpiración del
d plazo para
p
el quee fue nomb
brado, salvo
o que la En
ntidad acorrdara su
renovación en
e la formaa establecida en el artícculo 3 anterrior.
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b) D
Desarrollo de
d funciones en la Entidad que im
mplique causa de incom
mpatibilidad
d para el
c
cargo.
c) In
ncapacidad sobrevenid
da.
d) Condena
C
po
or delito en sentencia
s
fiirme.
e) Renuncia.
R
f) Acuerdo
A
dee la Entidad fundad
do en actu
uación nottoriamente negligente
e en el
del cargo.
d
desempeño
Vacaante el carggo, la Entidaad procederá al nombramiento de
d un nuevo
o Titular de
entro del
mes siguiente al día en quee se hubieraa producido
o la vacante.

CAPÍÍTULO SEGU
UNDO
CIONES DELL SERVICIO..
FUNC
Artícculo 6º.‐ Fun
nciones dell Servicio.
Es fu
unción del Servicio
S
la tu
utela y prottección de lo
os derechos e interesees de los clie
entes de
la En
ntidad deriivados de sus relacio
ones con laa misma, así
a como p
procurar qu
ue tales
relacciones se desarrollen
d
en todo momento
m
conforme
c
a los princiipios de bu
uena fe,
equid
dad y confiaanza recípro
oca.
En cu
umplimiento de su función, corressponde al Servicio:
a) C
Conocer, estudiar y resolver las quejas
q
y recclamacionees que los cclientes le planteen
p
c respecto a las opeeraciones, contratos
con
c
o servicios financieros
f
y, en gene
eral, con
respecto a sus
s relacion
nes con la Entidad. Tam
mbién le corresponde conocer, esstudiar y
resolver las cuestiones que la prop
pia Entidad le someta respecto
r
dee sus relacio
ones con
onsidere op
portuno. En ambos supuestos,
sus clientes cuando la misma Entidad lo co
p
podrá
intervvenir como mediador entre
e
los clientes y la Entidad al objeto de propiciar
p
u arreglo amistoso entre ambos.
un
formular y realizar ante la Entidad informes, reecomendaciones y
b) Presentar,
P
p
propuestas
en todos aq
quellos aspeectos que sean de su competenci
c
a y que, a su
s juicio,
p
puedan
favo
orecer las buenas
b
relaaciones y muestras
m
dee confianzaa que deben existir
e
entre
la Entiidad y sus clientes.
Artícculo 7º.‐ Maaterias excluidas
En to
odo caso, qu
uedan exclu
uidas de la competenci
c
ia del Serviccio:
a) LLas relacionees entre la Entidad y sus emplead
dos, salvo que éstos sean a su vez clientes
a los que la entidad
e
preeste servicio
os de inverssión.
b) Las
L relaciones entre laa Entidad y sus accion
nistas (socio
os partícipees), salvo qu
ue éstos
sean a su veez clientes a los que la entidad
e
pre
este servicio
os de inversión.
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c) LLas cuestion
nes que se refieran a las decisio
ones de la Entidad
E
relativas a efe
ectuar o
c
concertar
o no un co
ontrato, o una operaación o serrvicio concreto con personas
p
d
determinada
as, así como
o a sus pacttos o condicciones.
d) Las
L que se refieran
r
a cuestiones
c
que se enccuentren en
n tramitació
ón o hayan
n sido ya
resueltas en
n vía admin
nistrativa, ju
udicial o arbitral, o qu
ue tengan p
por objeto impedir,
d
dilatar
o enttorpecer el ejercicio dee cualquier derecho
d
de la Entidad contra sus clientes.

CERO
CAPÍÍTULO TERC
OBLIGACIONES DE LA ENTIIDAD EN REELACIÓN CO
ON EL SERVICIO
Artícculo 8º.‐ Autonomía y medios
optará las medidas
m
neecesarias paara separarr el Servicio de los re
estantes
La Entidad ado
servicios comerciales u opeerativos de la Entidad, de modo que se garan
ntice que el Servicio
tomee de maneraa autónomaa sus decisiones refere
entes al ámb
bito de su aactividad y se
s eviten
confllictos de intterés.
La Entidad
E
se asegurará de que el
e Servicio esté dotad
do de los medios hu
umanos,
mateeriales, técn
nicos y organizativos ad
decuados para el cump
plimiento dee sus funcio
ones.
Artícculo 9º.‐ Ob
bligaciones de la Entidaad
orresponde a la Entidad
d:
En paarticular, co
Colaborar con el Serviicio en todo aquello que favoreezca el mejor ejercicio
o de sus
a) C
funciones y,, especialmeente, facilittarle toda laa informació
ón que solicite en matterias de
su competen
ncia y en reelación con las cuestion
nes que se sometan
s
a ssu consideraación.
P
a disp
posición de sus clientess la siguientte información:
b) Poner
i. Existencia, funcionees y direcció
ón postal y electrónica
e
del Servicio
o;
ii. Obligació
ón de la Enttidad de ateender y reso
olver las qu
uejas en un plazo de do
os meses
desde su
u presentación;
iii. El conten
nido del preesente Reglamento; y
iv.
Referenccia al Comisionado paara la Defen
nsa del Inversor adscrrito a la CN
NMV, así
como dee la normattiva sobre trransparenciia y proteccción del cliente.
c) Recibir
R
y valorar las qu
uejas que puedan
p
formularse co
on respecto a la actuación del
S
Servicio
y ad
doptar, en su
s caso, la decisión
d
a que se refierre el apartado f) del arttículo 5º
d presentee Reglamento.
del
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RTO
CAPÍÍTULO CUAR
REQU
UISITOS Y PROCEDIMI
P
ENTO DE LA
AS QUEJAS Y RECLAMA
ACIONES
O
de las quejas y reclamacion
r
nes
Artícculo 10º.‐ Objeto
Tal y como se señala
s
en el artículo 1º del prese
ente Reglam
mento, el ob
bjeto del mismo
m
es
atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas, directam
mente o mediante
m
repreesentación, por todas las person
nas físicas y jurídicas, españolas o extranjeras, que
reúnan las cond
diciones dee usuarios de
d los servvicios (el cliiente) presttados por Capitalia
C
r
nes se refieran a sus in
ntereses y derechos
d
Famiiliar, siemprre que taless quejas y reclamacion
legalmente reco
onocidos, ya deriven de
d los contrratos, de la normativa de transpaarencia y
proteección de laa clientela o de las bu
uenas prácticas y usos financieross, en particular, del
princcipio de equ
uidad.
En co
onsecuencia, los clientes de la Entidad
E
pod
drán dirigirsse al Serviccio cuando estimen
que en un contrato, o seervicio prestado por laa Entidad hayan
h
sufrido un tratamiento
negliigente, inco
orrecto o no
o ajustado a Derecho, salvo
s
en los casos exclu
uidos por el artículo
7º deel presente Reglamento.
Artícculo 11º.‐ Fo
orma
La presentación
personalm
p
n de las quejas
q
y reeclamaciones podrá efectuarse,
e
mente o
mediante representación, en
e papel o por medioss informáticos, electrón
nicos o telemáticos,
siempre que esttos permitan la lecturaa, impresión
n y conservaación de loss documentos.
n documentto en el que
e se hará
El procedimientto se iniciará mediantee la presentaación de un
constar:
Nombre, ap
pellidos y domicilio
d
deel interesad
do y, en su
u caso, de la personaa que lo
a) N
represente, debidamen
nte acreditada; número del D.N.I. para lass personas físicas y
d
datos
referid
dos a registro público para
p
las juríídicas.
b) Motivo
M
de laa queja o reeclamación,, con especcificación claara de las ccuestiones sobre
s
las
q se soliciita un pronu
que
unciamiento
o.
c) Oficina
O
u officinas, dep
partamento
o o servicio
o donde se hayan pro
oducido loss hechos
o
objeto
de la queja o recclamación.
d) Que
Q el reclaamante no tiene cono
ocimiento de
d que la materia ob
bjeto de la queja o
reclamación
n está siend
do sustanciiada a travvés de un procedimie
p
nto administrativo,
a
arbitral
o jud
dicial.
e) Lugar,
L
fechaa y firma.
El reclamante
r
deberá aportar,
a
ju
unto con el docum
mento anteerior, las pruebas
docu
umentales que
q obren en
e su poder en que se fundamente
f
e su queja o reclamació
ón.
q
y recclamaciones podrán seer presentaadas ante el Servicio, een cualquier oficina
Las quejas
de laa Entidad, assí como en la dirección
n de correo electrónico
o que se habilite a tal fin
f y que
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figurará en la página web de la Entid
dad y que se
e facilitará a la CNMV
V. La presen
ntación y
mitación de reclamacion
r
nes ante el Servicio
S
tiene carácterr totalmentee gratuito.
tram
Artícculo 12º.‐ Plazo
n de una queja
q
o recclamación por
p parte de
d un cliente ante el Servicio
La presentación
debeerá hacerse dentro del plazo de dos años a contar dessde la fecha en que el
e cliente
tuvieera conocim
miento de lo
os hechos caausantes de
e la queja o reclamación.
Las quejas
q
o recclamacioness presentadas fuera de
e plazo serán
n rechazadaas de plano.
En to
odo caso, el Servicio dará traslado
o a la Entidad de cualq
quier queja o reclamacción que
le afeecte.
Artícculo 13º.‐ Admisión
A
a trámite
t
1. R
Recibida la queja o reclamación por la Entidad, en el caso de qu
ue no hubiese sido
resuelta a faavor del cliiente por el
e servicio o departamento que h
hubiera pre
estado el
servicio al que se reffiera la queeja o reclaamación, éssta será reemitida al Servicio,
c
comenzando
o en este momento
m
ell cómputo del
d plazo dee dos mesees establecido en el
a
artículo
16º del presentte Reglamento.
R
Recibida
la queja o reclamación
r
n por el Se
ervicio, se procederá a la aperttura del
c
correspondi
ente exped
diente.
LLa queja o reclamación
r
n se presen
ntará una so
ola vez porr el interesaado, sin que pueda
e
exigirse
su reiteración ante
a
distintos órganos de la Entidaad.
A su recepcción, se acu
usará recibo
o por escritto, y se dejará constan
ncia de la fecha
f
de
p
presentació
n de la recllamación, a efectos de
el cómputo del plazo m
máximo establecido
p
para
dictar un
u pronunciamiento.
2. SSi no se en
ncontrase suficientemeente acreditada la ideentidad dell reclamantte, o no
p
pudiesen
establecerse con claridad
d los hechos objeto dee la queja o reclamación, el
ción remitida en el
S
Servicio
requerirá al reeclamante para
p
que co
omplete la documenta
d
p
plazo
de diez días naturrales, con apercibimien
nto de que si así no lo hiciese se archivará
a
laa queja o reeclamación sin más trámite.
EEl plazo em
mpleado porr el reclamante para subsanar lo
os errores a que se re
efiere el
p
párrafo
anteerior no se incluirá en
n el cómputto del plazo
o de dos meses previssto en el
a
artículo
16º del presentte Reglamento.
r
l admisión a trámite de
la
d las quejaas y reclamaaciones en los casos
3. SSólo podrá rechazarse
siguientes:
aa) Cuando se omitan datos
d
esencciales para laa tramitació
ón no subsaanables.
b Cuando se pretend
b)
dan tramitaar como qu
ueja o reclaamación, reecursos o acciones
a
distintoss cuyo con
nocimiento sea compe
etencia de los órgano
os adminisstrativos,
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c
c)
d
d)

e
e)
f))

arbitralees o judiciales, o la missma se encu
uentre pend
diente de reesolución o litigio o
el asunto
o haya sido ya resuelto
o en aquellaas instanciass.
Cuando las cuestion
nes objeto de queja o reclamació
ón no se reffieran a intereses y
derechos legalmentte reconocid
dos a las pe
ersonas com
mo clientes de la Entidaad.
Cuando se presenten quejass o reclamaciones qu
ue sean reeiteración de
d otras
ntadas por el
e mismo cliente en relación a los mismos
anteriorees ya resueltas, presen
hechos.
Cuando haya transccurrido el plazo
p
de doss años paraa la presenttación de las quejas
maciones.
o reclam
Cuando el Servicio tenga cono
ocimiento de la tramitaación simulttánea de un
na queja
o reclam
mación y dee un proced
dimiento ad
dministrativvo, arbitral o judicial sobre la
misma materia,
m
deb
berá absten
nerse de tramitar la primera.

4. C
Cuando se entienda
e
no
o admisible a trámite la queja o reclamación
r
n, por algun
na de las
c
causas
indiccadas, se po
ondrá de manifiesto al interesado
o mediante decisión motivada,
m
d
dándole
un plazo de diez días natu
urales para que presen
nte sus aleggaciones. Cu
uando el
in
nteresado conteste,
c
y se manten
ngan las causas de inaadmisión, sse le comun
nicará la
d
decisión
finaal adoptadaa. Rechazad
da la admisió
ón a trámite de una qu
ueja o reclaamación,
e no podrá ser plantteada de nu
está
uevo ante ell Servicio.
Artícculo 14º.‐ Trramitación
1. D
Durante la tramitación del expedieente, el Servvicio podrá recabar, taanto del recclamante
c
como
de la Entidad, cuantos
c
dattos, aclaracciones, informes o eleementos de
e prueba
ju
uzgue neceesarios paraa la resolucción del caaso. El Servvicio podrá fijar en caada caso
p
plazos
prud
denciales para
p
cump
plimentar estas
e
peticciones sin que, salvo
o causa
ju
ustificada, el
e plazo fijad
do pueda su
uperar los quince
q
días naturales.
2. EEn caso de que
q durantee la tramitaación del exxpediente el reclamantte iniciara cualquier
c
a
actuación
a
administrati
va o ejerccitara algun
na acción judicial
j
quee versara sobre
s
el
m
mismo
objeto de la qu
ueja o reclamación, el Servicio archivará el eexpediente sin más
trámite.
Artícculo 15º.‐ Arreglo
A
amisstoso. Allan
namiento y desistimien
nto
El Seervicio podrá, antes de dictar su resolución, hacer
h
las geestiones necesarias y hacer
h
las
prop
puestas oportunas a lass partes parra conseguirr un arreglo
o amistoso.
Alcan
nzado éste, el acuerdo de las parttes tendrá carácter
c
vincculante parra ambos y el
e
Serviicio dará po
or concluido
o el expedieente.
De iggual modo, se archivvará el expediente en
n caso de allanamient
a
to de la En
ntidad a
satisffacción del reclamantee y en caso de
d desistim
miento por parte
p
de éste.
Artícculo 16º.‐ Plazo para dictar la reso
olución
u plazo dee dos mese
es, a contarr desde la presentació
ón de la
El Seervicio dispondrá de un
quejaa o reclamaación, para dictar su pronunciamiiento, pudieendo el reclamante a partir
p
de
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la fin
nalización dee dicho plazzo acudir al Comisionado para la Defensa
D
dell Inversor ad
dscrito a
la CN
NMV.
Artícculo 17º.‐ Co
ontenido y notificació
ón de la reso
olución
r
s del Servicio que decidan las que
ejas o reclam
maciones a él sometidas serán
Las resoluciones
siempre motivaadas, conteniendo unaas conclusio
ones clarass sobre la ssolicitud plaanteada.
Dichaas resolucio
ones se fun
ndarán en las normas jurídicas ap
plicables al caso, las cláusulas
c
contractuales, las
l normas de transparencia y protección
p
ntela, así como las
de la clien
buen
nas prácticaas y usos financieros. En caso de que
q la resolu
ución se aparte de los criterios
manifestados en
e expedieentes anteriores simiilares, se expresarán
n las razon
nes que
justiffiquen el cambio
c
de criterio. Laas resolucio
ones del Seervicio contendrán re
eferencia
expreesa a la faccultad que asiste al reeclamante para, en caaso de discconformidad
d con el
resulltado del pronunciam
p
miento, acu
udir al Com
misionado para
p
la Defensa del Inversor
adscrito a la CNMV. Una veez dictada la resolución
n, será notificada a lass partes en un plazo
máxiimo de diezz días naturales a contaar desde su
u fecha, a trravés del mismo medio
o en que
hubieera sido prresentada la
l queja o reclamació
ón, a no seer que el rreclamante designe
expreesamente otra
o forma.

CAPÍÍTULO QUIN
NTO
EFEC
CTOS DE LA RESOLUCIÓ
ÓN
n para el recclamante
Artícculo 18º.‐ Effectos de laa resolución
bligado a aceptar la ressolución dicctada por el Servicio, pudiendo
El recclamante no estará ob
iniciaar las actuaciones ad
dministrativvas o ejerccitar las accciones judiciales que
e estime
oporrtunas.
Artícculo 19º.‐ Effectos de laa resolución
n para la En
ntidad
La reesolución dictada por el
e Servicio, favorable
f
al reclamantee, vinculará a la Entidad.
Acep
ptada la resolución, la Entidad la ejecutará en
e el plazo máximo
m
de un mes cuando en
virtud de ella deba pagaar una can
ntidad o re
ealizar cuallquier otro
o acto a faavor del
reclaamante, salvvo que en atención
a
a las circunsttancias del caso, la ressolución establezca
un plazo distinto. El plazo para la ejecución se contará
c
a paartir del díaa en que el Servicio
notiffique a la En
ntidad la aceeptación deel reclamantte.
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CAPÍÍTULO SEXTTO
INFO
ORME ANUA
AL
D Informe Anual
Artícculo 20º.‐ Del
Denttro del prim
mer trimesstre de cad
da año, el Servicio prresentará aante el Con
nsejo de
Administración de la Entidad un Inforrme explicativo del dessarrollo de su función durante
el ejeercicio preccedente.
nforme Anuaal tendrá el siguiente contenido
c
mínimo:
m
El In
a) R
Resumen esstadístico dee las quejass y reclamaaciones aten
ndidas, con informació
ón sobre
su número,, admisión a trámite y razoness de inadm
misión, motivos y cuestiones
p
planteadas
e las quejaas y reclamaaciones, y cuantías e im
en
mportes afeectados;
b) Resumen
R
d las deccisiones dicctadas, con
de
n indicació
ón del carrácter favo
orable o
d
desfavorable
e para el reclamante;
c) Criterios
C
gen
nerales contenidos en las decision
nes; y
d) Recomenda
R
ciones o su
ugerencias derivadas
d
de
d su experiencia, con vistas a un
na mejor
c
consecución
n de los finees que informan su actu
uación.
Podrrán incluirsee en el Infforme Anuaal recomen
ndaciones o sugerencias encaminadas a
facilitar las mejo
ores relacio
ones entre la Entidad y sus clientees. Asimism
mo, la Entidaad podrá
dar la publicación de aquellas reesoluciones que crea conveniente
c
es, dado su
u interés
acord
geneeral, manteeniendo en todo caso
o la reservaa respecto a la identidad de las partes
interrvinientes.
Al menos un ressumen del Informe se integrará
i
en
n la Memorria anual de la Entidad.
MV semesttralmente en
e los mod
delos de esstado de
Adiciionalmentee se remitirrá a la CNM
activvidad de las EAFIS, información aceerca de las reclamaciones recibidaas y resueltas.

DISP
POSICIÓN TR
RANSITORIA
A
Única.‐ Expedie
entes en traamitación
Los expedientes
e
s que se encuentren en tramitación a la fech
ha de aprob
bación del presente
p
Reglaamento, co
ontinuarán sustancián
ndose confforme al procedimien
p
nto anterio
ormente
estab
blecido.

DISP
POSICIÓN FINAL
odificación del Reglam
mento
Única.‐ De la mo
El presente Regglamento po
odrá ser mo
odificado po
or acuerdo del Órgano
o de Adminiistración
de laa Entidad.
Capittalia Familiar, EA
AFI, SL. Inscritaa en el Registro Mercantil de Madrid,
M
Tomo 25855,
2
Folio 153
3, Sección 8, Ho
oja M‐466.010, Inscripción 3ª.
C.I.F. B‐85481372. Oficina
O
central: Calle Orense 6,, planta 11, 6B / Domicilio Soccial: Calle Léridaa 30. 28020 Madrid.

