
Campaña de Vivid Invest Invertir sin pérdidas en acciones

1. Prerrequisitos de elegibilidad:

• El programa de Vivid Invest “Invertir sin pérdidas en acciones” (el "Programa") es un programa al
que se accede por invitación. Vivid Invest GmbH (“Vivid Invest”) podrá, a su entera discreción,
hacer a un cliente existente o a un nuevo cliente, bien de Vivid Invest, bien de Vivid Money GmbH (o
de ambos) (un "Cliente elegible"), una oferta para participar en el Programa (“Oferta”).

• Tras la recepción de una Oferta, el Cliente elegible tendrá derecho a participar en el Programa de
acuerdo con las condiciones que se estipulan en este documento. Cuando un Cliente elegible que
todavía no se haya abierto un Pocket de inversión con Vivid Invest reciba una oferta, deberá primero
abrirse tal Pocket de inversión para poder participar en el Programa.

2. Condiciones de la Oferta

• El Cliente elegible que reciba la Oferta podrá invertir hasta un máximo de 100 EUR (cien) en
cualquier Acción fraccionaria de un listado específico.

• El concreto listado de Acciones fraccionarias disponibles (en las que poder invertir de conformidad
con el Programa) será facilitado al Cliente elegible por Vivid Invest junto con la Oferta en cuestión.

• El Cliente elegible que reciba la Oferta únicamente tendrá derecho a invertir en una única Acción
fraccionaria del listado específico facilitado.

• Vivid Invest podrá decidir enviar varias Ofertas al mismo Cliente elegible; en tal caso, el Cliente
elegible podrá elegir una Acción fraccionaria diferente respecto de cada una de las Ofertas, siempre
y cuando se trate siempre de Acciones fraccionarias que se hallen relacionadas en el listado
específico proporcionado. Ahora bien, en cualquier caso, la cantidad máxima total que el Cliente
elegible podrá invertir de conformidad con este Programa es de 100 EUR (cien euros).

• El periodo de retención (seguidamente definido) que se fija conforme a este Programa es de 30
(treinta) días, a empezar a contar desde el día en el que se realice la inversión en una Acción
fraccionaria del listado específico ("Período de retención"). Esto significa que el Cliente elegible
está obligado a retener la Acción fraccionaria comprada de conformidad con el Programa durante al
menos 30 (treinta) días naturales para poder tener derecho a “Compensación por pérdidas” (ver
abajo esta definición).

• La campaña de Vivid Invest Invertir sin pérdidas en acciones estará vigente desde el 13 de
diciembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022. Vivid Invest podrá a su entera discreción decidir
acortar dicho periodo.

3. Compensación por pérdidas (solo para clientes elegibles)

• Si, al vencimiento del período de retención obligatorio, el Cliente elegible hubiere experimentado
pérdidas, Vivid Money GmbH compensará a dicho Cliente elegible acreditando en su Pocket
principal una cantidad igual a la cuantía de su pérdida (“Compensación por pérdidas”).

• A tales efectos, "pérdida" querrá decir la diferencia de precio (negativa) que se haya producido
desde el momento de la compra de la Acción fraccionaria hasta el momento en que venza el período



de retención. En dicho supuesto, Vivid Money GmbH cubrirá, además, la comisión que el Cliente
elegible haya tenido que pagar al comprar la Acción fraccionaria en cuestión.

• A efectos de clarificación y despejar cualquier posible duda interpretativa, se estipula expresamente
que el Cliente elegible no tiene obligación alguna de vender la Acción fraccionaria al vencimiento del
Período de retención para poder tener derecho a la Compensación por pérdidas y la devolución de
la comisión (en su caso). Al vencimiento del Período de retención, la Acción fraccionaria en
posesión del Cliente elegible pasará a quedar regulada por las condiciones de Vivid Invest y
CM-Equity AG.

• En caso de que el cliente venda una parte de su Acción fraccionaria antes del vencimiento del
Período de retención, dicho Cliente elegible dejará de tener derecho a la Compensación por
pérdidas y devolución de la comisión respecto de dicha Acción fraccionaria.

• La Compensación por pérdidas y devolución de la comisión se efectuarán acreditando las
cantidades correspondientes en el Pocket principal del Cliente elegible en un período no superior a 5
días naturales a contar desde el vencimiento del Período de retención.

4. Disposiciones varias

• La campaña de Vivid Invest Invertir sin pérdidas en acciones es un programa al que se accede solo
por invitación y en el que solo podrán participar los Clientes elegibles que reciban una Oferta a tal fin
específicamente enviada a ellos por Vivid Invest.

• Cualesquiera derechos adquiridos por un Cliente elegible de conformidad con el Programa tendrán
la condición de "no transferibles"; además, en su caso, cualquier importe en concepto de
Compensación por pérdidas solo podrá ser acreditado en el Pocket principal de dicho Cliente
elegible.

• En caso de uso malintencionado o fraudulento por parte de un Cliente elegible de este Programa,
Vivid Invest podrá anular, revertir o detraer cualquier Compensación por pérdidas contemplada por
este Programa.

• En caso de producirse una compensación por pérdidas incorrecta (por razones técnicas u otras),
Vivid Invest tendrá derecho a detraer tal cantidad de dinero del Pocket principal del Cliente elegible
a fin de rectificar la compensación incorrectamente realizada.

• La participación en la campaña de Vivid Invest Invertir sin pérdidas en acciones podrá ser cancelada
por el Cliente elegible en cualquier momento y sin preaviso alguno.

• Por su parte, Vivid Invest, previa notificación no sujeta a plazo de preaviso alguno, podrá modificar
los prerrequisitos de participación en la campaña Invertir sin pérdidas en acciones o poner fin al
Programa.

• Estas condiciones se rigen por el ordenamiento jurídico de Alemania, por lo cual, cualesquiera
disputas que surjan se regirán también conforme a tales normas.

• Mientras esté en vigor este Programa, tus datos personales serán tratados de conformidad con lo
dispuestos en el RGPD.

• En caso de dudas o preguntas, puedes escribir al Equipo de atención al cliente de Vivid a través de
la aplicación de Vivid.



Importante: se te niega específicamente (respecto de lo aquí regulado) tener derecho a cualquier
tipo de proceso legal. Esto significa que no tienes derecho legal alguno a recibir ningún tipo de
compensación o bonificación.


