
El cliente recibirá un correo electrónico, tras rellenar la solicitud de alta, dándole la bienvenida al servicio. Antes del 
período de dos días recibirá un nuevo correo electrónico confirmándole su usuario y su clave de acceso definitiva, que 
le permitirá consultar la información contenida en nuestra página web.

ALTA EN EL SERVICIO DE CONSULTAS Y ANÁLISIS

El Servicio de Consultas web permitirá a los clientes de Link Securities, S.V., S.A. consultar aquellas cuentas de 
valores en las que el usuario tenga habilitada dicha opción y consultar información de mercado.

Para solicitar el alta en el servicio es necesario rellenar el formulario de solicitud de alta, especificando los 
siguientes datos:

Código de Usuario

Para efectuar el acceso a www.linksecurities.com, cada usuario contará con unas claves personales compuestas por 
un código de usuario y una clave.

El código de usuario es determinado por el cliente en el momento de solicitar el alta en el servicio web. Dicho código 
podrá estar compuesto por un máximo de 10 caracteres alfanuméricos.

La clave será generada de forma automática y enviada, junto con el código de usuario, por correo electrónico al cliente 
(Es importante que la cuenta de correo en la que recibirá todas las comunicaciones de www.linksecurities.com se en-
cuentre activa).

Una vez dentro de nuestra página web el usuario podrá modificar a su gusto su clave. Ésta podrá estar compuesta por 
un máximo de 10 caracteres y un mínimo de 8 caracteres alfanuméricos.

Datos personales del usuario

En caso de tratarse de Personas jurídicas se incluirán los Datos Personales del Representante.

Datos Empresariales

En caso de tratarse de Personas Jurídicas.

Información de Mercado

El usuario podrá determinar si consultar la información del mercado español de renta variable y derivados en tiempo       
diferido (dicha información se actualiza con 15 minutos de retraso) o contratar el acceso al servicio de información en 
tiempo real.

Renta Variable: El servicio de tiempo real que ofrece la 1º posición de mercado, tiene un coste de 10 € mensuales + 
IVA. El servicio de tiempo real que ofrece profundidad de mercado con las 5 primeras posiciones, tiene un coste de 25 €  
mensuales + IVA.

Derivados: El servicio de tiempo real que ofrece la 1º posición de mercado, tiene un coste de 10 € mensuales + IVA.

Consulta de Cuentas

Especificaremos las cuentas que consultaremos en el servicio web. Cada usuario a través de sus claves de acceso 
podrá consultar las cuentas en las cuales tenga habilitada la opción de consulta en Link Securities, S.V., S.A, quedando 
inhabilitado el acceso a todas aquellas cuentas en las que no se cumpla la condición anterior, aun cuando haya añadi-
do estas a la solicitud de alta.

Para finalizar, especificaremos una pregunta y una respuesta identificativa que permitirá al usuario solicitar y recibir 
mediante correo electrónico una nueva clave en caso de olvido.




