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1. INFORMACION GENERAL 

1.1 Este documento (el "Contrato de Participación") establece las obligaciones del Participante 

y los procedimientos utilizados por King & Shaxson Capital Markets SV, SA, con número de 

identificación fiscal (CIF) n⁰ A88396882, oficina en C / Leganitos n⁰47, 7⁰ Planta, CP: 

28013, Madrid, e inscrita con el número 289 en la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, en su condición de operador del Sistema Multilateral de Negociacion SMN (“MTF”) 

que opera con el nombre comercial de Dowgate (Madrid). Todas las referencias a Dowgate 

(Madrid) en este Acuerdo de Participación son a King & Shaxson Capital Markets S.V., S.A. 

en su calidad de operador del MTF.  

1.2 Este Acuerdo de Participación es complemento al Reglamento de Dowgate (Madrid) 

("Rulebook") y cualquier otro protocolo o norma de negociación relacionada o asociado que 

Dowgate (Madrid) pueda notificar periódicamente al Participante.  

1.3 En el caso que exista algún conflicto o incoherencia entre este Acuerdo de Participación y 

el Reglamento, se aplicará este último.  

1.4 La información contenida en este Acuerdo de Participación está sujeta a cambios en 

cualquier momento. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte nuestra página web 

www.dowgate.es (“Website”)  

1.5 Los términos definidos en el Reglamento tendrán el mismo significado en este Acuerdo de 

Participación (a menos que el contexto requiera lo contrario) 

2. FUNCIONAMIENTO DE DOWGATE (MADRID) 

2.1 Dowgate (Madrid) está autorizada y regulada por la Comisión Nacional de Mercado de 

Valores (“CNMV”), entre otros, para actuar como operador de un SMN. En este sentido, 

Dowgate (Madrid) opera un SMN para la negociación de instrumentos que no sean 

“Acciones” (sujeto a las disposiciones establecidas en el Reglamento).  

2.2 Ocasionalmente, Dowgate (Madrid) podrá ofrecer servicios adicionales relacionados, que 

serán notificados a los Participantes (colectivamente, con el Funcionamiento del MTF, los 

"Servicios") 

3. OBLIGACIONES DE CONTINUIDAD  

3.1 Los Participantes son responsables de garantizar que, en todo momento, sus directores, 

empleados y agentes que tengan acceso a Dowgate (Madrid) (es decir, los Usuarios) tengan 

la experiencia, el conocimiento y la competencia adecuados para realizar transacciones en 

y a través de Dowgate (Madrid) y proporcionarles la formación adecuada.  

4. PLAZO Y FINALIZACION  

4.1 La prestación de los Servicios comenzará en la fecha notificada al Participante y, sujeto a 

una finalización anticipada de acuerdo con los términos de este Acuerdo de Participación, 

continuará hasta que este Acuerdo de Participación sea cancelado. Sujeto a la cláusula 4.2, 

cualquier parte de los Servicios solo puede rescindirse en con un aviso previo notificado por 

escrito 15 días entre las partes.  

4.2 Dowgate (Madrid) puede rescindir inmediatamente los Servicios, o cualquier parte de los 

mismos mediante notificación si determina que el Participante  

(a) comete una infracción sustancial (incluidas las infracciones persistentes que 

constituyen acumulativamente una infracción material) de cualquiera de los términos 

de este Acuerdo de Participación, Reglamentos o documentos asociados y, si dicha 
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infracción es susceptible de ser remediada, no la subsana dentro de diez ( 10) días 

después de recibir una notificación por escrito especificando el incumplimiento y 

requiriendo la reparación del incumplimiento;; 

(b) se vuelve o se considera insolvente, o tiene un administrador judicial, administrador, 

liquidador o gerente designado de la totalidad o parte de sus activos o negocios; o 

toma o sufre algún procedimiento similar o análogo o no puede pagar sus deudas a 

su vencimiento; 

(c) participa en actividades que Dowgate (Madrid) determina razonablemente que 

pueden ser perjudiciales, o potencialmente perjudiciales para el negocio de Dowgate 

(Madrid); y / o  

(d) a la entera discreción de Dowgate (Madrid), si representa un riesgo crediticio para 

Dowgate (Madrid) o ha sufrido un cambio material en su actividad o situación 

financiera que pudiera afectar la capacidad del Participante para liquidar una 

operación. 

4.3 En caso de que Dowgate (Madrid) dejara de operar, Dowgate (Madrid) emitirá un aviso 

general a través del sitio web y por correo electrónico al Participante y este Acuerdo de 

Participación terminará en el momento y la fecha especificados en dicho aviso..  

4.4 Las disposiciones de las cláusulas 11,12,18,19,21,22,23,24,25,26 y 27 de este Acuerdo de 

Participación seguirán siendo efectivas a la terminación de este Acuerdo de  

5. POLITICA COMERCIAL 

5.1 El Participante ha leído y está de acuerdo con el Reglamento. Dowgate (Madrid) se reserva 

el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso al Participante, de rechazar, cancelar o 

negarse a mostrar o ejecutar cualquier orden de acuerdo con el Reglamento. 

6. NOTIFICACIONES 

6.1 Todas las notificaciones de los Participantes a Dowgate (Madrid) (requeridas por el 

Reglamento) deben hacerse a más tardar en el plazo establecido (o requerido por Dowgate 

(Madrid)) y, mientras sea posible, antes de un evento que provoque dicha notificación; 

adicionalmente, y en el caso de cambios significativos en el estado o la naturaleza de un 

Participante (como un cambio de propiedad o control) al menos cinco días hábiles antes de 

la fecha de vigencia del cambio. 

La Notificaciones se realizaran a Dowgate (Madrid), King & Shaxson Capital Market S.V., 

S.A., Calle Leganitos, 47, 7 Planta, 28013 Madrid, España, por correo ordinario. 

7. CONFIRMACIONES 

7.1 Dowgate (Madrid) confirmará las transacciones ejecutadas una vez que hayan sido 

notificadas a Dowgate (Madrid) y estén dentro de las reglas de Dowgate (Madrid). El precio, 

el importe y la naturaleza de la transacción (compra o venta) se confirmarán tras la 

notificación de la operación a Dowgate (Madrid).   

7.2 Cualquier discrepancia entre la confirmación proporcionada y los detalles de la transacción 

esperada por los Participantes debe notificarse inmediatamente a Dowgate (Madrid) 

enviando un correo electrónico a compliance@kscm.es.   

mailto:compliance@kscm.es
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8. CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

8.1 Cada Participante supervisará a las personas (incluidos los Usuarios) asociadas garantizar 

su cumplimiento con el Reglamento y la Ley Aplicable pertinente. Para evitar dudas, esto 

incluye el cumplimiento de las regulaciones aplicables contra el blanqueo de capitales y las 

sanciones (en particular, los programas de sanciones de las Naciones Unidas, la Unión 

Europea y la OFAC). 

9. SUSPENSION, RESCISION Y RESTRICCION 

9.1 La notificación de suspensión, rescisión, o restricción de los derechos de un Participante 

según el Reglamento se hará por teléfono o correo electrónico y se confirmará por carta o 

fax.  

9.2 Dowgate (Madrid) no tiene la obligación de notificar a un Participante antes de suspenderle 

restringirle el derecho a realizar Ordenes o recibir información de Dowgate MTF (Madrid). 

10. INTERRUPCION DEL SERVICIO  

10.1 Dowgate (Madrid) tomará todas las medidas necesarias razonables para proporcionar y 

mantener los servicios activos. Sin embargo, el Participante es consciente de que, en 

ocasiones determinadas, el acceso a los Servicios puede no estar disponible, retrasado, 

limitado o ralentizado debido a, fallos de sistemas de hardware, software, interrupción del 

suministro de energía, mantenimiento, restricciones gubernamentales o regulatorias, 

sentencias legales, órdenes de  tribunal u otra intervención humana; o cualquier otra causa 

(similar o distinta a cualquiera de las anteriores) fuera del control de Dowgate (Madrid).  

10.2 Sujeto a la Clausula 10.1: 

(a) no se acepta ninguna responsabilidad por o en nombre de Dowgate (Madrid) por: (i) 

cualquier error, omisión, indisponibilidad, retraso o inexactitud en los Servicios, ya 

sea debido o no, total o parcialmente, a errores humanos, incluyendo cualquier 

pérdida de conectividad o cualquier otro fallo de los Servicios; (ii) cualquier pérdida 

derivada de un fallo de los sistemas y controles del Participante; o (iii) cualquier 

error, demora o interrupción en la transmisión de Ordenes o transacciones a los 

Sistemas; y  

(b) Dowgate (Madrid) no asume ninguna responsabilidad por los resultados de cualquier 

acto u omisión, tomado sobre la base de los Servicios prestados por owgate (Madrid). 

10.3 Sin perjuicio de otros derechos y recursos en virtud del presente documento, en caso de 

que el Participante incumpla alguna disposición de este Acuerdo de participación o del 

Reglamento, hecho que facultaría a Dowgate (Madrid) a rescindir el Acuerdo de 

participación, o actúe de cualquier forma que afecte materialmente la integridad los 

Servicios, Dowgate (Madrid) tendrá el derecho de suspender o restringir el acceso del 

Participante a los Servicios mientras el Participante permanezca en incumplimiento o hasta 

que el Participante haya subsanado dicho incumplimiento a satisfacción razonable de 

Dowgate (Madrid) o alternativamente rescindir el acceso a los Servicios.  

11. MANTENIMIENTO DE INFORMACION 

11.1 Los Participantes mantendrán durante un período de 5 (cinco) años, en un formato legible 

(o cualquier período de tiempo mayor especificado por Dowgate (Madrid) o la ley aplicable), 

y pondrán a disposición de Dowgate (Madrid) bajo demanda, toda y cualquier información 

en su posesión o bajo la custodia y control del Participante en relación con su actividad 

realizada, y la liquidación de cualquier transacción resultante, tal y como establece el 

Reglamento.  
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12. DATOS 

12.1 El Participante reconoce y acepta que: 

(a) Los Servicios y los datos que se originan en Dowgate (Madrid) MTF son confidenciales 

y son propiedad de Dowgate (Madrid) o de cualquier tercero proveedor de servicios 

aplicable;  

(b) en la medida en que posea algún derecho sobre los mismos, todos y cada uno de los 

derechos, títulos, intereses sobre los datos transmitidos Dowgate (Madrid) MTF bajo 

la participación o mediante la conexión del Participante Dowgate (Madrid) MTF son 

asignados a Dowgate (Madrid) en y desde su creación. 

12.2 El Participante es consciente de que Dowgate (Madrid) puede divulgar información a la 

CNMV (o a cualquier regulador que tenga jurisdicción sobre Dowgate (Madrid) con derecho 

a exigir dicha divulgación) o de acuerdo con la Ley Aplicable.  

PROTECCION DE DATOS 

12.3 Ambas partes velarán por que sus empleados y agentes (incluidos los usuarios) cumplan 

los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) y la Ley Orgánica 

3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (la “Ley”) y 

cualquier enmienda o revisión al mismo, así como toda la legislación relacionada, en el 

desempeño de sus obligaciones bajo este Acuerdo de Participación y deberá cumplir con 

cualquier solicitud que se deba directamente a los requisitos de su cumplimiento. Dowgate 

(Madrid) es el "controlador" según se define en la Ley en relación con cualquier dato 

personal proporcionado por el Participante durante la vigencia de este Acuerdo. Dowgate 

(Madrid) procesará todos los datos personales de acuerdo con estos términos y como se 

establece en su política de privacidad (como se notifica al Participante cuando proceda).  

12.4 A los efectos de la Ley, Dowgate (Madrid) utilizará la información proporcionada de 

conformidad con este Acuerdo de Participación con el fin de proporcionar al Participante 

productos, servicios y datos, de conformidad con el Acuerdo de Participación y Dowgate 

(Madrid) MTF y para realizar sus actividades, para cumplir con las obligaciones y requisitos 

de divulgación de cualquier entidad gubernamental o autoridad reguladora o corredores u 

otros intermediarios o contrapartes, para gestionar y administrar la relación entre el 

Participante y Dowgate (Madrid) o sus afiliados, para cumplir con las leyes aplicables, 

incluidas las leyes y reglamentos de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo y 

la lucha contra la delincuencia, para supervisar la seguridad de los sistemas e 

infraestructura de Dowgate (Madrid), ya sean proporcionados por Dowgate (Madrid) o un 

tercero.  

12.5 El Participante reconoce que Dowgate (Madrid) puede divulgar los datos del Participante, 

incluidos los datos personales y los datos personales confidenciales (según se define en la 

Ley) a organizaciones de terceros con el fin establecido en la cláusula 12.4 anterior.  

12.6 El Participante se compromete a notificar a cualquier persona que actúe en su nombre o a 

un tercero cuyos datos personales proporcione a Dowgate (Madrid) de los términos de la 

cláusula 12.3-12.5 (incluida la política de privacidad de Dowgate (Madrid) y obtener todos 

los consentimientos o autorizaciones previas a la transmisión cualquier dato personal 

relacionado con dicho individuo o tercero.  
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13. RECLAMACIONES 

13.1 En el caso de que un Participante tenga alguna queja o no esté satisfecho con el servicio 

prestado por Dowgate (Madrid) o el funcionamiento del MTF, dichas quejas deberán dirigirse 

a: compliance@kscm.es.  

14. VALORES ELEGIBLES 

14.1 Dowgate (Madrid) notificará a los Participantes sobre los detalles de los valores elegibles 

cuando proceda y mostrará una lista de valores elegibles en la página web. 

14.2 Se permitirá a los Participantes negociar en todos aquellos valores para los que tengan 

acuerdos de liquidación válidos, según lo establecido en el Reglamento. 

15. GARANTIAS  

15.1 Cada parte declara y garantiza a la otra de forma continuada que: 

(a) tiene plena autoridad para celebrar este Acuerdo de Participación; 

(b) cumple con todas las leyes, normativas y regulaciones; y 

(c) tiene todos los derechos y licencias necesarios para celebrar este Acuerdo de 

Participación y cumplir con sus obligaciones en virtud de este Acuerdo de. 

16. REQUERIMIENTOS TECNICOS 

16.1 Los participantes son responsables de disponer de la conectividad y de cumplir con los 

requisitos técnicos especificados por Dowgate y sus actualizaciones, en relación con la 

conectividad técnica.  

17. RESPONSABILIDAD 

17.1 En la máxima medida permitida por la ley aplicable, ni Dowgate (Madrid) ni ninguno de 

nuestros empleados o empresas afiliadas serán responsables de ninguna pérdida de ningún 

tipo, ya sea directa o indirecta, cualquiera que sea la que pudiera surgir en relación con su 

participación o por utilizar los servicios ofrecidos por Dowgate (Madrid) establecidos en este 

Acuerdo de Participación, el Reglamento relacionado y cualquier protocolo, política o 

documento asociado, excepto cuando dicha pérdida se produzca como resultado de 

negligencia grave, dolo o fraude de Dowgate (Madrid ). 

18. INDEMNIZACION 

18.1 En la máxima medida permitida por la ley, los Participantes indemnizarán a Dowgate 

(Madrid) contra todas las responsabilidades, costes, gastos, daños y pérdidas directos 

razonables en los que incurra que surjan de o en relación con: 

(a) Incumplimiento sustancial del Participante o cumplimiento materialmente negligente 

de este Acuerdo de Participación o del Reglamento; 

(b) La aplicación de este Acuerdo de Participación o del Reglamento, en relación con una 

circunstancia descrita en el sub-párrafo (a); y 

(c) cualquier reclamación realizada contra Dowgate (Madrid) por un tercero, que surja 

de o en relación con el funcionamiento del MTF, en la medida en que dicha 

reclamación surja del incumplimiento material, o del cumplimiento materialmente 

negligente del Participante, sus empleados, agentes o subcontratados. 

mailto:compliance@kscm.es
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19. AVISOS A LOS PARTICIPANTES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO  

19.1 Dowgate (Madrid) notificará a los Participantes en determinados momentos en relación con 

asuntos tales como, modificaciones al Reglamento, notificación de la incorporación o 

eliminación de Valores Negociables en Dowgate (Madrid) MTF, cambios en los acuerdos de 

negociación o cualquier otro asunto relevante para el Reglamento. Las notificaciones se 

mostrarán en el sitio web y se pueden enviar por correo electrónico a los participantes 

cuando así se solicite. El uso continuado de Dowgate (Madrid MTF) constituye la aceptación 

de cualquier modificación en los Avisos para el Participante. 

20. CONFIDENCIALIDAD 

20.1 El Participante se compromete ante Dowgate (Madrid) a  

(a) mantener la información Confidencial en secreto y de manera confidencial; y 

(b) Únicamente divulgar la Información Confidencial de acuerdo con la cláusula 20.2. 

Cualquier otra divulgación solo podrá realizarse con el consentimiento previo por 

escrito de Dowgate (Madrid). 

20.2 l Participante podría revelar información en la medida mínima requerida por: 

(a) cualquier orden de cualquier tribunal de jurisdicción competente o cualquier 

organismo regulador, judicial, gubernamental o similar o autoridad tributaria de 

jurisdicción competente; 

(b) las reglas de cualquier autoridad de cotización o bolsa de valores en la que coticen 

las acciones del Participante; o 

(c) las leyes o reglamentos de cualquier país al que estén sujetas las actividades del 

Participante o de Dowgate (Madrid). 

20.3 Si el Participante causa baja, por cualquier motivo, como participante del MTF, las 

obligaciones del Participante continuarán por un período de 5 (cinco) años a partir de la 

terminación de los acuerdos. Dicha finalizacion de participación no afectará a ningún 

derecho acumulado o recurso a los que cualquiera de las partes tenga derecho. 

20.4 En lo que compete a este Acuerdo de Participación, Información Confidencial significará 

información que está definida como confidencial o que por su naturaleza es claramente 

confidencial o que la parte receptora sabe o debería saber razonablemente que es 

confidencial. La información confidencial incluye (pero no se limita a) cualquier información 

relacionada con la tecnología, procesos técnicos, datos, procedimientos, asuntos 

comerciales o del negocio y finanzas de la parte o partes correspondientes. 

21. FUERZA MAYOR 

21.1 Ninguna de las partes de este Acuerdo de Participación será responsable de sus obligaciones 

respectivas en virtud de este Acuerdo de Participación (aparte de la falta de pago de las 

cantidades debidas) causada por un evento que está manifiestamente fuera del control de 

dicha parte; siempre que dicha parte no haya contribuido de ninguna manera (ya sea por 

acción u omisión) a la ocurrencia de tal evento. 

22. TERCERAS PARTES 

22.1 Las partes de este Acuerdo de participación acuerdan expresamente que una persona que 

no sea parte de este Acuerdo de participación no tendrá derecho a hacer cumplir ningún 

término o términos de este. 
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23. AVISOS  

23.1 Cualquier aviso o cualquier documento requerido cuya entrega se solicite  bajo este Acuerdo 

de Participación o cualquier comunicación entre las partes con respecto a cualquiera de las 

disposiciones de este Acuerdo de Participación se hará por escrito en español o inglés y se 

considerará debidamente entregado si se deja en o se envía por correo certificado a la 

dirección de la parte que recibe dicha notificación o a la dirección, número de fax o dirección 

de correo electrónico, que se notifique entre las partes a los efectos de esta cláusula.  

23.2 Cualquier notificación u otra comunicación de este tipo se considerará entregada y recibida 

por el destinatario: 

(a) en el momento en que la misma sea entregada en la dirección de o sea entregada a 

un representante debidamente autorizado de la parte a ser notificada; 

(b) por correo en el día, que no sea sábado, domingo o festivo en España, 2 días después 

de la fecha de envío si las partes están en el mismo país o 10 días después de la 

fecha de envío si las partes están en países diferentes; 

(c) en el caso de una transmisión por fax o correo electrónico en el momento de la 

transmisión, si el remitente tiene prueba de transmisión. 

23.3 Para probar la entrega de una notificación, será suficiente probar que la notificación se 

entregó, o que el sobre que contenía la notificación estaba debidamente direccionado y 

enviado, o que el medio de transmisión aplicable fue direccionado y enviado y el envío de 

la transmisión fue confirmado y / o reconocido según sea el caso.  

23.4 Adicionalmente a las otras disposiciones de esta cláusula 23, Dowgate (Madrid) puede dar 

avisos generales sobre los Servicios (es decir, aquellos que no son específicos del 

Participante) publicando dichos avisos en el Sitio web o enviándolos como un correo 

electrónico estándar a todos Participantes. Cualquier notificación de este tipo se considerará 

entregada y recibida por el Participante el día que no sea sábado, domingo o festivo en 

España después de la publicación en el sitio web y la transmisión electrónica de la misma.  

23.5 Es responsabilidad del Participante asegurarse de que Dowgate (Madrid) esté en todo 

momento en posesión de los datos de contacto actualizados del Participante, incluidas las 

direcciones de correo electrónico generales del Participante y las de cualquier empleado 

relevante. 

24. TARIFAS Y COMISIONES 

24.1 Cada Participante pagará a Dowgate (Madrid) todas las tarifas, cargos y comisión aplicables. 

Estos se establecerán en la Lista de tarifas (según se modifique de vez en cuando) que se 

muestra en el sitio web. 

24.2 Cualquier tarifa, cargo o comisión aplicable establecido por Dowgate (Madrid) también 

podría, en su caso, estar sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro 

impuesto aplicable que cada Participante también deberá abonar.. 

24.3 Dowgate (Madrid) se reserva el derecho a cobrar intereses sobre cualquier cantidad 

adeudado a Dowgate desde la fecha en la que el pago venció hasta la fecha de recepción 

real al tipo o tipos de interés que Dowgate pueda especificar según proceda en la Lista de 

tarifas. 
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25. DIVISIBILIDAD, ACUERDO DE PARTICIPACIÓN Y MODIFICACIONES  

25.1 Si cualquier tribunal u organismo administrativo de jurisdicción competente determina que 

alguna disposición de este Acuerdo de Participación es inválida o inaplicable, dicha invalidez 

o inaplicabilidad no afectará las demás disposiciones de este Acuerdo de Participación, que 

permanecerán en pleno vigor y efecto. Si se determina que alguna disposición de este 

Acuerdo de participación es inválida o no ejecutable, pero sería válida o ejecutable si se 

eliminara alguna parte de la disposición, la disposición en cuestión se aplicará con las 

modificaciones que sean necesarias para que sea válida. y ejecutable. 

25.2 Este Acuerdo de Participación y los documentos aquí mencionados constituyen el Acuerdo 

de Participación completo y el convenio entre las partes con respecto al mismo, y reemplaza 

cualquier acuerdo, convenio o arreglo previo entre las partes, ya sea oral o por escrito. No 

se considerará que se haya dado o implique ninguna representación, compromiso o promesa 

de nada dicho o escrito en las negociaciones entre las partes antes de este Acuerdo de 

Participación, excepto si así se recoge expresamente en este Acuerdo de Participación.  

25.3 Dowgate (Madrid) se reserva el derecho, a su discreción, a realizar cambios a cualquiera de 

los términos del Acuerdo de Participación en cualquier momento, de acuerdo con lo 

dispuesto en esta cláusula 25.3. En caso de que se modifiquen los términos del Acuerdo de 

participación, Dowgate (Madrid) publicará los detalles de las modificaciones en el sitio web 

y por correo electrónico cuando así se solicite. El uso continuado del MTF de Dowgate 

(Madrid) constituye la aceptación de cualquier modificación del Acuerdo de participación 

26. LEY APLICABLE 

26.1 Este Acuerdo de Participación y cualquier disputa o reclamación (incluidas las disputas o 

reclamaciones no contractuales) que surjan de o en conexión con él o su objeto o formación 

se regirán e interpretarán de acuerdo con los términos establecidos en el Reglamento de 

Dowgate (Madrid).  


