Bolsa y Mercados
Servicio de Bolsa On Line donde puedes informarte y operar en tiempo real en el
Mercado Nacional
Servicio para operar en los mercados bursátiles a nivel nacional e internacional.
Posibilita operar sobre acciones, ETFs, warrants…
Además , ofrece ordenar operaciones de compra-venta chartistas, órdenes
condicionadas, acudir a ampliaciones de capital, suscribir derechos, operaciones
de elección de dividendo…
Con operativa intradía todas las operaciones (en euros) se liquidan el mismo día
de su ejecución. Lo que permitirá total disponibilidad del importe de las ventas
realizadas.
Laboral Kutxa te facilita el servicio de Bolsa a través de :
- Banca Online: opera tanto en mercado nacional como en internacional, con una
amplia información bursátil y posibilidad de realizar diferentes operaciones
financieras. Accede a Banca Online
- Banca Móvil: ordena operaciones de compra venta de valores en el mercado
continuo e internacional, con una amplia información bursátil. Accede a banca
Móvil o descárgate la aplicación.
- Telebanka: opera tanto a nivel nacional, como internacional con la posibilidad
de operar sobre acciones, ETFs, warrants…etc. Telebanka
- Red de sucursales: puedes operar en bolsa o aclarar cualquier duda a través de
tu sucursal de Laboral Kutxa.
- Alertas al móvil: mantente continuamente informado de las operaciones de
compra-venta realizadas mediante la repeción de sms en tu móvil. Más
información
CUENTA VALOR - Cuenta de administración y custodia de valores
Para comenzar a operar en Bolsa es necesario disponer de una cuenta valor. La
cuenta valor es la cuenta donde se depositan los títulos. Está asociada a una
cuenta corriente o libreta donde se registran los cargos y abonos de las
operaciones.
El mantenimiento de esta cuenta es totalmente gratuita. Las comisiones
existentes se cobran por compra, venta o mantenimiento de valores, no por la
tenencia de la cuenta.
Puedes contratar la cuenta valor mediante: Banca online, Telebanka o la red de
sucursales.
ACTUALIDAD FINANCIERA
En esta sección encontrarás información correspondiente al mercado continuo.
Permite controlar la evolución de las inversiones , reales o ficticias y analizar su
rentabilidad.
Se trata de un servicio completo de información bursátil: cotizaciones, noticias,
opiniones, recomendaciones.
Ofrece la posibilidad de dar de alta avisos al correo electrónico, posibilidad de
suscribirse al newsletter para recibir periódicamente información, posibilidad de
descargar y escuchar los análisis de expertos y posibilidad de crear una cartera

virtual.

