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CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

en Saks Global hacemos de ellos nuestra misión. El
éxito de nuestros clientes es nuestro éxito.
Nuestros valores

1. INTRODUCCIÓN
Saks Global Agente de Valores S.A Institución BCU Nº
2391 - RUT 21 5230830014 (en adelante “Saks
Global”) es un intermediario de valores supervisado
por el Banco Central del Uruguay. Su cometido es
preservar la integridad y reputación de la compañía
cumpliendo la normativa de la República Oriental del
Uruguay, así como también con la de los mercados en
los que opere.
En lo que respecta al relacionamiento con los
Clientes, Saks Global ha adoptado el siguiente Código
de Buenas Prácticas con el objetivo de estipular un
marco de principios y valores generales, así como
estándares de comportamiento que se espera sean
cumplidos por todos los integrantes de la
organización, incluyendo el Personal Superior.
Por otra parte, el presente Código establece las
buenas prácticas de referidas a los distintos
productos y servicios que Saks Global ofrece. En
particular, se estable la información que se debe
brindar a los clientes en las distintas etapas de la
relación contractual, los compromisos que asume
Saks Global con relación al buen funcionamiento de
sus productos y servicios y los mecanismos para la
resolución de posibles diferencias con los clientes.
2. MISIÓN Y VALORES
Nuestra misión:
Cambiar la forma en que el público ve la inversión y
piensa en el futuro. Llevar a las personas a invertir en
sí planeando el futuro, centrándose en la
acumulación de activos, en su protección y en su
diversificación. Planear el futuro es un desafío, pero

Dinamismo, innovación, integridad, confianza y
fidelización al cliente.
Nuestra única prioridad es el cliente, ayudándole a
encontrar las mejores oportunidades y soluciones a
través de una planificación financiera adecuada.
Pautamos nuestra actuación por un estricto código
de conducta conocido y respetado por todos
nuestros empleados y que constituye un
instrumento fundamental para la defensa de aquel
que consideramos que es nuestro activo más
valioso: nuestra reputación.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este código es aplicable a todos los empleados
de Saks Global, incluyendo el personal superior y
colaboradores. Por tanto, aquellos empleados que
no cumplan con la normativa establecida serán
pasibles de acciones disciplinarias.
Asimismo, se aplican todos los Clientes, Productos y
Servicios de Saks Global. A tales efectos, el término
“Cliente” se entiende como toda persona física o
jurídica que tenga una relación contractual con Saks
Global Agente de Valores S.A. para la adquisición de
los productos y servicios que Saks Global ofrece.
4. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS Y
PRODUCTOS FINANCIEROS
4.1 Guía Combinada de Servicios y
Productos Financieros
Saks Global ha preparado para sus clientes, unos
documentos llamados Guía Combinada de Servicios
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y Productos Financieros que incluye en un solo
documento tanto una Guía de Servicios
Financieros (GSF) así como un Sumario de
Información de Productos Financieros (SIPF).
Cuando un cliente desea contratar un servicio
financiero, la Guía de Servicios Financieros incluye lo
siguiente la información;
a) Quien presta el servicio;
b) Tipo de servicios financieros que se ofrecen;
c) Información en calidad de que el prestador
de servicios está actuando cuando está
realizando la prestación del servicio
financiero;
d) Información sobre los medios por los que

el proveedor de servicios es remunerado
por el servicio ofrecido al cliente minorista,
incluyendo detalles de la comisión; y
e) Detalle de las asociaciones o relaciones que

se podría esperar influyan sobre en
proveedor de servicios en la prestación de
dicho servicio.
Los dos documentos (GDF y SIPF) se han combinado
en un solo documento “Guía Combinada de Servicios
y Productos Financieros”, el mismo se encuentra
disponible para los clientes que así lo soliciten.
Asimismo, los Clientes son informados y puestos en
conocimiento durante la etapa del proceso de
apertura de la cuenta, junto con los Términos y
Condiciones Generales (TCG).
4.2 Reportes, Comprobantes y Estados de
Cuenta.
Todos los clientes de Saks tienen la posibilidad de
obtener toda la información referente a su cuenta en
las plataformas de negociación; estos incluyen
informes de las operaciones ejecutadas, estados de
cuenta y estados financieros. Los clientes de Saks al
acordar los TCG han dado el consentimiento para la
recepción de la información a través de las
plataformas de negociación. Saks deberá, asimismo

bajo solicitud escrita por el cliente, enviar la
información en forma física cuando este lo solicite
puntualmente.
Los clientes tienen la posibilidad de guardar los
comprobantes de totas las operaciones que se
realicen en la plataforma de negociación o verlos en
el log de actividad de su cuenta.
4.3 Marketing y Comunicaciones con los
Clientes
Este Capítulo se aplica a lo general los clientes y
potenciales Clientes (“clientes “). Saks requiere que
todas las comunicaciones con los clientes deben ser
de forma imparcial, clara y no engañosa.
Declaraciones falsas y/o engañosas
Es un delito en muchas jurisdicciones que una
persona induzca o intente inducir a otra persona
operar valores a través de:
• Hacer o publicación de cualquier
declaración, promesa o pronóstico del que se
sabe que podía ser razonablemente falso o engañoso;
ocultar deshonestamente hechos materiales;
imprudentemente realizar o publicar cualquier
declaración, promesa o pronóstico
falsa u engañosa.
Este delito puede ser castigado con multa o
incluso prisión.
Además de hacer declaraciones falsas o engañosas,
ya sea de forma fraudulenta o por negligencia
aumenta el riesgo de que Saks sea demandado por
los clientes. Dado que Saks opera sobre un único
modelo de ejecución, los representantes sólo
deberían proporcionar a los clientes respuestas tipo
general sobre las perspectivas del mercado.
Los empleados deben, en todo momento, abstenerse
de hacer recomendaciones o asesorar a los clientes
sobre cómo y cuándo las operaciones deben ser
realizadas por clientes, dado que Saks ofrece
asesoramiento.

3|Page

Diversificación y exactitud de las
comunicaciones
Los empleados deben tener una base razonable para
sustentar las declaraciones efectuadas en las
comunicaciones a los clientes y el lenguaje utilizado
debe ser claro y preciso y adecuado.
Asimismo, los empleados deben ejercer un juicio
profesional con respecto a la idoneidad de cada uno
declaración o la probidad de su omisión.
Las declaraciones que contengan superlativos
injustificados deben ser evitadas.
La información proporcionada a los clientes no debe
omitir información que resulte genere que
información provista pudiera ser engañosa, de forma
de evitar conducirlo al cliente a un error. Por otra
parte, la traducción de cualquier material debe ser
precisa.
5. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS Y TARIFAS
Información sobre las tarifas y las condiciones de los
diferentes productos financieros que puede ser
operado a través de las plataformas de negociación
que provee Saks Global pueden encontrarse en
nuestra plataforma de negociación detallado por tipo
de producto (Acciones, Bonos, CFDs, Divisas, ETFS y
ETCS, Futuros, Opciones, Opciones de Divisas,
Opciones sobre Acciones, y Generales).
6. INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

www.hellosaksglobal.com figura más información a
este respecto.
Negociar con productos financieros implica siempre
un riesgo. Por lo tanto, por norma general, sólo debe
negociar con productos financieros si conoce los
productos y los riesgos que éstos implican.

7. DISPUTAS - RESOLUCIÓN DE
DIFERENCIAS CON LOS CLIENTES
Saks cuenta con un servicio de Atención de Reclamos,
en el sitio web de www.hellosaksglobal.com
encuentra la descripción del procedimiento, así como
el formulario que puede ser descargado o
enviado on-line.
Saks cuenta con un Responsable de Atención de
Reclamos quien es forma parte del personal superior
de la empresa, quien es responsable de asegurar que
exista un compromiso de atender los mismos con la
debida diligencia, buena disposición procurando
obtener de parte del cliente y sus registros la mayor
información posible para Resolver los casos en forma
oportuna y dentro de los plazos establecidos.
En caso de que el reclamo sea injustificado, se le
informará al Cliente los motivos por los cuales no se
atenderá la solicitud y la posibilidad de acudir ante la
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco
Central del Uruguay en caso de disconformidad con
la decisión adoptada.

Saks ha informado a los Clientes acerca de las
características generales de determinados productos
complejos y sus mercados, además de los riesgos
asociados a estos productos en el proceso de
apertura de la cuenta. Un detalle de los mismos se
encuentra descrito en la parte 8 del Formulario de
Solicitud de Apertura de Cuenta (tanto para personas
físicas como jurídicas) bajo el nombre de
“Advertencia sobre Riesgos”. También se advierte
sobre los mismos en los Términos y Condiciones
Generales de Saks Global y en el sitio web
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