RTS 28- INFORMACIÓN SOBRE MEJOR EJECUCIÓN
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES A.V., S.A.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Classes of financial instruments

Brokers

(a) Equities – Shares & Depositary Receipts
(i) Tick size liquidity bands 5 and 6 (from 2000 trades per day)
(ii) Tick size liquidity bands 3 and 4 (from 80 to 1999 trades per day)

-

(iii) Tick size liquidity band 1 and 2 (from 0 to 79 trades per day)

Inversis

Justification

Conflicts of interests

Se considerada a esta entidad como la mejor opción,
en base a la operativa y características de nuestra
entidad, puesto que Atl Capital no es miembro de
ningún mercado oficial (por lo que los servicios de
ejecución de órdenes de valores de renta fija y renta
No existen. Remitirse
variable son prestados de forma externalizada a
a Política de Conflicto
través de otros intermediarios), y además por las
de Intereses de Atl
características del cliente. Es la única entidad que nos
Capital
permite liquidar las operaciones a través de Cuenta
Global con lo cual evitamos al cliente abrir cuenta a
nivel individual. Es una entidad con la que Atl Capital
lleva trabajando muchos años debido a su eficiencia,
lo cual va en beneficio de los clientes.

(b) Debt instruments

(i) Bonds

Inversis

(ii) Money markets instruments

Inversis

(c) Interest rates derivatives
(i) Futures and options admitted to trading on a trading venue
(ii) Swaps, forwards, and other interest rates derivatives
(d) credit derivatives
(i) Futures and options admitted to trading on a trading venue
(ii) Other credit derivatives
(e) currency derivatives
(i) Futures and options admitted to trading on a trading venue
(ii) Swaps, forwards, and other currency derivatives
(f) Structured finance instruments
(g) Equity Derivatives
(i) Options and Futures admitted to trading on a trading venue
(ii) Swaps and other equity derivatives

-

Se considerada a esta entidad como la mejor opción,
en base a la operativa y características de nuestra
entidad, puesto que Atl Capital no es miembro de
ningún mercado oficial (por lo que los servicios de
ejecución de órdenes de valores de renta fija y renta
variable son prestados de forma externalizada a
través de otros intermediarios), y además por las
características del cliente. Es la única entidad que nos
permite liquidar las operaciones a través de Cuenta
Global con lo cual evitamos al cliente abrir cuenta a
nivel individual. Es una entidad con la que Atl Capital
lleva trabajando muchos años debido a su eficiencia,
lo cual va en beneficio de los clientes.
Se considerada a esta entidad como la mejor opción,
en base a la operativa y características de nuestra
entidad, puesto que Atl Capital no es miembro de
ningún mercado oficial (por lo que los servicios de
ejecución de órdenes de valores de renta fija y renta
variable son prestados de forma externalizada a
través de otros intermediarios), y además por las
características del cliente. Es la única entidad que nos
permite liquidar las operaciones a través de Cuenta
Global con lo cual evitamos al cliente abrir cuenta a
nivel individual. Es una entidad con la que Atl Capital
lleva trabajando muchos años debido a su eficiencia,
lo cual va en beneficio de los clientes.

No existen. Remitirse
a Política de Conflicto
de Intereses de Atl
Capital

No existen. Remitirse
a Política de Conflicto
de Intereses de Atl
Capital

INFORMACIÓN CUANTITATIVA
Class of Instrument
Notification if <1 average trade per business day in
the previous year
Top five execution venues ranked in terms of
trading volumes (descending order)
Inversis LEI: 95980020140005200000

(a) Equities – Shares & Depositary Receipts
N
Proportion of volume traded as a
percentage of total in that class
100

Class of Instrument
Notification if <1 average trade per business day in
the previous year
Top five execution venues ranked in terms of
trading volumes (descending order)
Inversis LEI: 95980020140005200000

Proportion of orders
executed as percentage
of total in that class
100

Percentage of
passive orders

Percentage of
aggressive orders

Percentage of directed
orders

99,02%

0,98%

-

Percentage of
passive orders

Percentage of
aggressive orders

Percentage of directed
orders

-

-

-

(b) Debt instruments
Y
Proportion of volume traded as a
percentage of total in that class
100

Proportion of orders
executed as percentage
of total in that class
100

