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Figuras de Continuación: Triángulos Simétricos

IR A BBVA TRADER

Teclea: www.bbvatrader.com

Puedes navegar 
por los contenidos 
públicos, y ver qué ofrece 
BBVA Trader

CONTRATAR BBVA TRADER

En la web de BBVA Trader, pulsa:

Te mandaremos un mensajero que recogerá 
toda la documentación y certificara tu 
identidad.

Una vez que la documentación llega a BBVA 
Trader, y comprobamos que todo es 
correcto, ponemos tu cuenta en vigor.

Recibirás un mail de bienvenida cuando el 
servicio BBVA Trader que has  contratado, este 
activado para operar.

1. Si ya eres cliente de bbva.es 
(e.d. tienes claves de bbva.es):

Introduce tus claves 
de bbva.es para iniciar 
la contratación del Servicio 
Trader

Recuerda: La contratación del Servicio BBVA Trader incluye una cuenta de 
Valores (CCV) donde depositar tus títulos y una cuenta de efectivo (CCC).

Sigue los pasos y confirma 
la contratación

2. Si NO eres cliente de bbva.es:

Sigue los pasos 
y confirma la 
contratación

Contratación

D
Día

¿Cuando se activa el Servicio?

< 16:00

Ya puedes operar

D+1
Día

> 16:00

Ya puedes operar

D+2
Día

Ya estás en la parte 
pública de BBVA 
Trader
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Figuras de Continuación: Triángulos Simétricos

IR A BBVA TRADER

Teclea: www.bbvatrader.com

Puedes navegar 
por los contenidos 
públicos, y ver qué ofrece 
BBVA Trader

LOGIN BBVA TRADER

Ya estás en la parte 
pública de BBVA 
Trader

BBVA Trader

Te abrirá directamente Mi Broker desde donde puedes gestionar todas tus inversiones

1. Introduce tus claves de bbva.es 2. Indica si quieres activar la sesión de 
trading en ese momento o no (te permite 
empezar a operar)

En la web de BBVA Trader, pulsa:



01

02

03

Contratar Operativa con Derivados listados

Traspaso de Valores y Efectivo

Empieza a Operar
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01 Contratar Operativa con Derivados listados

Una vez que tienes activo el Servicio de BBVA Trader y has hecho LOGIN en la plataforma, puedes operar 
en Acciones, ETFs, y Warrants pero si quieres operar en Derivados Listados debes contratar la 
operativa 
con los mismos.

1. Elige la opción Operativa con 
Derivados Listados:

2. Selecciona la Cuenta BBVA Trader 
en la que quieres dar de alta la 
operativa con Futuros y Opciones.

En la opción Mi Bróker, pulsando Contratar:

3. Sigue los pasos hasta finalizar el 
proceso.
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02 Traspaso de Valores y Efectivo

A,- Para empezar a operar, traspasa saldo en 
efectivo a tu cuenta Trader, online desde tu 
cuenta en BBVA: 

B,- Traspasa valores desde una de tus cuentas 
actuales a BBVA Trader; es muy fácil y on-line. 
Hazlo desde:

IMPORTANTE: para que sea on-line, el 
traspaso tramítalo desde Trader, no 
desde bbva.es. Si lo haces desde bbva.es 
el importe no estará disponible hasta el 
día siguiente.

Traspaso de posiciones de efectivo y valores 
desde otras cuentas en BBVA a BBVA 
Trader

En la opción Mi Broker, pulsando Gestionar: A,- Para empezar a operar, trasfiere saldo en 
efectivo a tu cuenta BBVA Trader desde otra 
entidad o,

B,- si quieres traspasar tus valores 
depositados en otra entidad a BBVA Trader, 
envíanos un e-mail  a 
opera_bbvatrader@bbva.com, 
adjuntándonos el extracto de valores de la 
otra entidad firmado por todos los titulares 
de la cuenta e indicándonos los valores a 
traspasar.  
Nosotros gestionamos tu traspaso.

Traspaso de posiciones de efectivo y valores 
desde otras entidades a BBVA Trader

mailto:opera_bbvatrader@bbva.com
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03 Empieza a Operar

¡Ya puedes empezar a operar! Tienes varias opciones para encontrar los valores que te interesan:

A. desde Mi Bróker en la opción Mis Posiciones:

Encuentra tus valores en:

Buscador en Resumen de Posición

Modifica / Anula / Compra / Venta en 
Cartera / Posiciones

Configura tus favoritos y opera en los 
botones:

B. desde Mercados donde puedes acceder a toda la información 
de valores, fichas de valor, buscadores, etc.

Encuentra tus valores en:

Global Mercados: En un solo vistazo todo lo que 
esta pasando en los mercados. Pincha en un valor 
/ índice y te dirige a su ficha.

Buscador presente en toda la cabecera de la 
sección Mercados

Buscador Avanzado, busca los valores según los 
criterios que elijas

Favoritos
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