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1. ACERCA DE NOSOTROS 

Swiss Markets es una marca de BDSwiss Holding Ltd, una empresa de inversión de Chipre (CIF) 

autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (en adelante, «CySec»), con 

número de licencia 199/13. La Empresa brinda servicios de inversión y complementarios, de 

conformidad con su licencia,  la Directiva Europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID 

II), y la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados de 2017 y sus modificaciones 

(L.87 (I)/2017), a través de su sitio web, al que se puede acceder en eu.swissmarkets.com (en adelante, 

«el sitio web») y según se definen en este Acuerdo. 

La Empresa está registrada en Chipre de conformidad con la Ley de Sociedades, con número de 

registro HE300153. Su domicilio social está ubicado en Ioanni Stylianou 6, 2o piso, Oficina 202, 2003, 

Nicosia, Chipre. 

2. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES 

En este Acuerdo, los términos que se detallan a continuación tendrán los siguientes significados y 

podrán usarse en singular o en plural, según corresponda. 

 

«Activo subyacente» se refiere al instrumento financiero (p. ej., acciones, futuros, materias primas, 

divisas, índices) en el que se basa el precio de un derivado. 

 

«Acuerdo» se refiere a los presentes términos y condiciones de los servicios que ofrece la Empresa, 

así como a los siguientes documentos que se encuentran en el sitio web de la Empresa: Política de 

categorización del cliente, Política del fondo de indemnización de inversores, Procesamiento de 

quejas, Política de conflicto de intereses, Política de  ejecución de órdenes, Política de privacidad, 

Declaración de riesgos, y sus modificaciones periódicas y cualquier anexo que se agregue 

posteriormente; 

 

«Capital» se refiere al saldo más o menos las ganancias o pérdidas derivadas de las posiciones 

abiertas. 

 

«Centro de ejecución» se refiere a la contraparte de las operaciones y el titular de los valores u otros 

activos que el Cliente haya depositado. 

 

«Cierre en pérdidas» se refiere a cerrar una posición en el mercado de divisas o de CFD a un precio 

determinado previamente por usted que, en el caso de una operación de compra, es menor que el 

precio con el que abrió la operación y, en el caso de una operación de venta, es mayor que el precio 

con el que abrió la operación. 

 

«Cierre con ganancias» se refiere a cerrar una posición en el mercado de divisas o de CFD a un precio 

determinado previamente por usted que, en el caso de una operación de compra, es mayor que el 
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precio con el que abrió la operación y, en el caso de una operación de venta, es menor que el precio 

con el que abrió la operación. 

 

«Cliente» se refiere a una persona física o jurídica que la Empresa ha aceptado como su Cliente, a 

quien la Empresa presta servicios según los Términos y Condiciones; 

 

«Códigos de acceso» se refiere al nombre de usuario y la contraseña que la Empresa le brinda al 

Cliente para acceder a su cuenta de negociación a través de los sistemas electrónicos de la Empresa. 

 

«Compra» se refiere a una operación en el mercado de divisas (Forex) o contrato por diferencias (CFD) 

que se abre al ofrecer comprar un número específico de un Activo Subyacente determinado, también 

conocida como «Posición larga».   

 

«Contrato FX o FX» se refiere al tipo de CFD en el que el Activo Subyacente es un par de divisas. Por 

lo tanto, cualquier mención a los CFD en general o a las advertencias de riesgo sobre CFD en este 

Acuerdo también cubre a los contratos de divisas. Aunque los contratos de divisas están incluidos en 

la definición de CFD, se pueden mencionar por separado en este Acuerdo y en el sitio web de la 

Empresa.  

 

«Contrato por diferencias (CFD)» se refiere a cualquier CFD del mercado de divisas al contado («FX»), 

ya sea oral o escrito, para la compra o venta de cualquier materia prima, valor, moneda u otro 

instrumento financiero o propiedad, entre los que se incluyen los contratos de derivados, como las 

opciones, futuros, acciones o el CFD de cualquier otro instrumento financiero con el que se pueda 

operar en la(s) plataforma(s) de negociación de la Empresa; se puede obtener una lista completa de 

los instrumentos financieros en eu.swissmarkets.com.  

 

«Contrapartes» se refiere a los bancos o intermediarios a través de los cuales la Empresa podrá cubrir 

las operaciones que realiza con los Clientes; 

 

«Cuenta activa» se refiere a una cuenta que no está inactiva, según se describe en este documento. 

 

«Cuenta de negociación» se refiere a una cuenta de negociación personalizada que el Cliente 

mantiene con la Empresa, designada con un número de cuenta único y utilizada para operar con la 

Empresa. 

 

«Cuenta inactiva/latente» se refiere a que si un cliente que mantiene una cuenta de negociación con 

la Empresa bajo cualquiera de sus marcas no ha: 

a) Realizado una operación; 
 

b) Abierto o cerrado una posición; o 
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c) Hecho un depósito en su cuenta de negociación por un período de al menos 6 (seis) meses  
consecutivos, la Empresa clasificará dicha cuenta como inactiva («Cuenta inactiva»). Se 
considera latente una cuenta con saldo acreedor que no presenta operaciones, realizadas por 
el titular de la cuenta, en un período de al menos 12 (doce) meses consecutivos.  

 

«Cuenta latente» se refiere a una cuenta con saldo acreedor que no presenta operaciones, realizadas 

por el titular de la cuenta, en un período de 12 meses. 

 

«CySEC» es la abreviatura de la «Cyprus Securities and Exchange Commission» (Comisión de Bolsa y 

Valores de Chipre), la autoridad que supervisa a la Empresa.   

 

«Datos de registro» se refiere a cierta información personal y financiera que debe brindar para usar 

la Plataforma de Negociación. Dicha información puede incluir una copia de su pasaporte, licencia de 

conducir y su documento de identidad con fotografía. 

 

«Datos personales» se refiere a cualquier información que esté relacionada con una persona que 

puede ser identificada, directa o indirectamente, al hacer referencia a un identificador. 

 

«Día hábil» se refiere a cualquier día, excepto sábados, domingos o un feriado en Chipre o cualquier 

otro día festivo que la Empresa anuncie en su sitio web. 

 

«Diferencia» se refiere a la diferencia de precio al momento de la apertura de una operación y al 

cierre de dicha operación.  

 

«Ejecución» se refiere a la ejecución de las órdenes del cliente en la plataforma de negociación de la 

Empresa, en cuyo caso la Empresa actúa como centro de ejecución de las operaciones del Cliente; 

 

«Empresa» se refiere a BDSwiss Holding Ltd, una empresa registrada en la república de Chipre, con 

número de registro HE 300153, y autorizada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), con 

número de licencia 199/13, con domicilio social en Ioanni Stylianou 6, 2o piso, Oficina 202, 2003, 

Nicosia, Chipre. 

 

«Estándar común de comunicación de información (CRS)» se refiere a un modelo de intercambio 

automático de información fiscal y financiera entre países, elaborado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2014. Su propósito es combatir la evasión fiscal. 

 

«Extrabursátil (OTC)» se refiere a cualquier Contrato relativo a una materia prima, valor, moneda u 

otro instrumento financiero o propiedad que no se negocie en una bolsa regulada o en una bolsa de 

materias primas, sino en un mercado extrabursátil. 

 

«FATCA» se refiere a la ley federal de los Estados Unidos llamada «Foreign Account Tax Compliance 

Act» (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).  
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«Fondos del cliente» se refiere al dinero que el Cliente ha depositado en su cuenta de negociación, 

más o menos cualquier ganancia o pérdida generada, más o menos cualquier importe adeudado por 

el Cliente a la Empresa y viceversa.  

 

«Ganancia/Pérdida flotante» se refiere a la ganancia/pérdida no realizada de las posiciones abiertas 

a los precios corrientes de los Activos Subyacentes; 

 

«Garantía» se refiere a cualquier valor u otro activo depositado en el centro de ejecución de la 

Empresa. 

 

«Llamada al margen» se produce cuando el Margen publicado en la cuenta de margen está por debajo 

del requisito de margen mínimo. El Centro de Ejecución de la Empresa emite una Llamada al margen 

y el Cliente tendrá que aumentar el Margen que ha depositado o cerrar su posición. Si el Cliente no 

realiza ninguna acción, el centro de ejecución tendrá el derecho de cerrar las posiciones del Cliente.  

 

«Margen» se refiere los fondos que necesita en su Cuenta de Negociación para poder abrir y mantener 

una Posición Abierta.  

 

«Margen inicial» se refiere a la cantidad mínima de dinero que necesita en su Cuenta de Negociación 

para poder abrir una operación, según lo detalle la Plataforma de Negociación para cada Activo 

Subyacente específico.  

 

«Margen libre» se refiere a los fondos disponibles para abrir una posición. Se calcula de la siguiente 

manera: margen libre = capital - margen.  

 

«Medio duradero» se refiere a cualquier instrumento que le permite al Cliente almacenar información 

de forma accesible para poder consultarlo en el futuro durante un período de tiempo adecuado para 

fines informativos y que permite la reproducción de la información almacenada sin cambiarla. 

 

«Nivel de margen» se refiere al coeficiente de capital/margen expresado en porcentaje. Se calcula de 

la siguiente manera: nivel de margen = capital / margen necesario 

 

«Normas CySEC» se refiere a la ley que regula la prestación de servicios de inversión, el ejercicio de 

actividades de inversión, el funcionamiento de los mercados regulados y otros asuntos relacionados; 

la Ley de Prevención y Supresión del Blanqueo de Capitales; las directivas, circulares y demás 

reglamentos emitidos de conformidad con estas leyes; y todas las normas, directivas, reglamentos, 

notas orientativas, opiniones, recomendaciones, avisos administrativos y boletines publicados por la 

CySEC.    

 

«Órdenes» se refiere a cualquier operación que el Cliente ejecute en la(s) plataforma(s) de 

negociación de la Empresa. 

 

«Orden de mercado» se refiere a las órdenes que se ejecutan al mejor precio de mercado disponible.  
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«Operación» se refiere a la apertura o el cierre de una oferta de compra o venta de un FX y CFD de un 

Activo Subyacente en la Plataforma de Negociación, realizada por usted o por nosotros.   

 

«Par de divisas» se refiere al objeto o Activo Subyacente de un Contrato FX que se basa en el cambio 

del valor de una moneda frente a otra. Un par de divisas consta de dos monedas (la moneda cotizada 

y la moneda base) y muestra cuánto se necesita de la moneda cotizada para comprar una unidad de 

la moneda base. 

 

«Personas estadounidenses para efectos fiscales». Según FATCA, las personas estadounidenses para 

efectos fiscales son:  

a) Un ciudadano estadounidense (incluso si tiene doble nacionalidad)  

b) Un extranjero residente en los Estados Unidos a efectos fiscales  

c) Una pareja de hecho  

d) Una empresa nacional  

e) Cualquier propiedad que no sea extranjera  

f) Cualquier fideicomiso si: 

• Un tribunal de los Estados Unidos puede ejercer considerable supervisión sobre la 

administración del fideicomiso 

• Una o más personas estadounidenses tienen la autoridad de controlar todas las decisiones 

importantes del fideicomiso 

• Cualquier otra persona que no sea extranjera. 

 

«Plataforma de negociación» se refiere a cualquier plataforma de negociación en línea que la 

Empresa ponga a disposición del Cliente para que coloque órdenes, solicite ofertas de operaciones, 

reciba información de precios y noticias del mercado, así como para obtener una valuación en tiempo 

real de las posiciones abiertas, a través de internet; 

 

«Política de ejecución de órdenes» se refiere a la política vigente, disponible en el sitio web de la 

Empresa, que detalla que las órdenes de los clientes se ejecutarán del modo más favorable para el 

Cliente. 

 

«Posición abierta» se refiere a cualquier posición larga o corta que no se ha cerrado. 

 

«Posición cerrada» se refiere a lo opuesto de una posición abierta.  

 

«Precio de oferta» se refiere al precio al que la Empresa está dispuesta a comprar un CFD. 

 

«Precio de venta» se refiere al precio al que la Empresa está dispuesta a vender un CFD. 

 

«Procedimiento de apertura de cuenta» se refiere al procedimiento que el Cliente sigue en línea para 

abrir una cuenta de negociación con la Empresa.   
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«Reglamentos aplicables» se refiere a (a) la Directiva Europea sobre Mercados de Instrumentos 

Financieros (MiFID II) y la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados de 2017 y 

sus modificaciones (L.87 (I)/2017); (b) las directivas, circulares u otras normas y reglamentos emitidos 

por la CySEC que rijan las operaciones de las empresas de inversiones de Chipre, y (c) todas las demás 

leyes, normas y reglamentos que entren en vigor. 

 

«Reglas del mercado» se refiere a las reglas, reglamentos, costumbres y prácticas de cualquier bolsa, 

cámara de compensación u otra organización o mercado involucrado en la conclusión, ejecución o 

liquidación de un contrato, cualquier ejercicio realizado por tal bolsa, cámara de compensación u otra 

organización o mercado de cualquier autoridad o competencia.  

 

«Saldo» se refiere los fondos disponibles en una cuenta de negociación que se pueden usar para 

negociar con instrumentos financieros.  

 

«Servicios» se refiere a los servicios que la Empresa presta al Cliente y se rigen por estos Términos y 

Condiciones. 

 

«Sitio web de la empresa» se refiere a eu.swissmarkets.com o cualquier otro sitio web que pueda ser 

el sitio web de la Empresa; 

 

«SMN» se refiere al Sistema Multilateral de Negociación. 

 

«Spread» se refiere a la diferencia entre el precio de venta y el precio de oferta de un Activo 

Subyacente en el mismo momento. 

 

«Swap o Rollover» se refiere al interés que se agrega o deduce por mantener una posición abierta de 

un día para otro. 

 

«Valor» se refiere a cualquier valor u otro activo depositado en el centro de ejecución. 

 

«Venta» se refiere a una operación FX y CFD que se abre al ofrecer vender un número específico de 

un Activo Subyacente determinado; también se conoce como «posición corta».  

 

«Tasa de cupón» se refiere a la tasa de interés que aplica a los CFD de bonos y está en línea con el 

porcentaje del valor nominal del bono invertido. 

 

«Términos» se refiere a los Términos y Condiciones que rigen todas las acciones relacionadas con la 

ejecución de sus operaciones. 

En este Acuerdo, todas las palabras que señalan solo el singular incluirán también el plural, 

dondequiera que se apliquen las definiciones mencionadas anteriormente y viceversa, y las palabras 

que señalan a personas físicas incluirán a las personas jurídicas y viceversa. Las palabras que indican 
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un género incluyen a todos los géneros y siempre que se mencionen los términos «párrafos», 

«secciones» y «anexos», se hace referencia a los párrafos, secciones y anexos de este Acuerdo. 

3. RECONOCIMIENTOS 

3.1 Este Acuerdo se celebra entre BDSwiss Holding Ltd (en adelante, la «Empresa» o «nosotros») y el 

Cliente (que puede ser una persona jurídica o física), quien ha completado el procedimiento de 

apertura de cuenta y ha sido aceptado por la Empresa como Cliente (en adelante, el «Cliente» o 

«usted»), denominados colectivamente las «Partes». La actividad principal de BDSwiss Holding Ltd es 

la prestación de servicios de inversión a través de una plataforma de negociación en línea en la que se 

negocian contratos por diferencia (la «Plataforma de Negociación»). Cuando usamos los términos 

«usted» y «su», nos referimos a un usuario registrado de la Plataforma de Negociación o un visitante 

de eu.swissmarkets.com. 

 

3.2 Este Acuerdo junto con los siguientes documentos: Política de categorización del cliente, Política 

del fondo de indemnización de inversores, Política de procesamiento de quejas, Política de conflicto 

de intereses, Política de ejecución de órdenes, Política de privacidad, Declaración de riesgos, así como 

sus modificaciones periódicas y los anexos que se adjunten a ellos, estipulan los términos y 

condiciones sobre los cuales la Empresa ofrecerá sus servicios al Cliente y regirán la relación entre las 

Partes. Al completar el procedimiento de apertura de cuenta de la Empresa para abrir una cuenta de 

negociación, el Cliente acepta los términos y condiciones de este Acuerdo. Al registrarse como usuario 

de la Plataforma de Negociación, usted también se compromete a obedecer este Acuerdo del Cliente, 

que será vinculante tanto para usted como para nosotros cuando lo aceptemos como nuestro Cliente. 

No es necesario que el Acuerdo del Cliente sea firmado físicamente.  

 

3.3  El Cliente reconoce haber leído, comprendido y aceptado todos los términos y condiciones 

contenidos en este Acuerdo sin modificaciones, así como todos los documentos mencionados 

anteriormente que forman parte del Acuerdo que se encuentra en el sitio web de la Empresa, como 

la Política de categorización del cliente, la Política del fondo de compensación de inversionistas, el 

Procesamiento de quejas, la Política de privacidad, la Declaración de riesgos, la Política de conflicto de 

intereses y la Política de ejecución de órdenes, antes de convertirse en Cliente de BDSwiss Holding 

Ltd. Al continuar accediendo o usando el sitio web, usted acepta cumplir con los términos y 

condiciones de este Acuerdo que apliquen a usted. 

 

3.4  Nos reservamos el derecho de enmendar el Acuerdo del Cliente ocasionalmente, especialmente 

cuando así lo exijan las leyes o reglamentos o un cambio en nuestra política interna. Se le notificará 

acerca de la modificación del Acuerdo del Cliente por correo electrónico o mediante un aviso en la 

Plataforma de Negociación. Después de ser notificado, usted puede aceptar las modificaciones del 

Acuerdo del Cliente y continuar usando la Plataforma de Negociación y nuestros Servicios o 

rechazarlas y dejar de usar nuestra Plataforma de Negociación. En caso usted rechace las 

modificaciones, rescindiremos el Acuerdo del Cliente de conformidad con la sección 26. Si continúa 

usando la Plataforma de Negociación, se considerará que acepta las modificaciones. Cualquier 

http://www.eu.swissmarkets.com/
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enmienda al Acuerdo del Cliente aplicará a todas sus posiciones y órdenes a partir del momento 

especificado en nuestro correo o aviso electrónico. 

 

3.5  Si usted no acepta estar sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo, deje de usar nuestros 

servicios inmediatamente e infórmenos por escrito de inmediato. Sin embargo, el Cliente reconoce 

que las modificaciones que se realicen para reflejar un cambio en los reglamentos aplicables o una 

solicitud de un organismo de supervisión pueden, de ser necesario, entrar en vigor inmediatamente.  

 

3.6  En caso de que el Cliente no desee aceptar cambios propuestos al Acuerdo del Cliente, el Cliente 

puede solicitar la rescisión del Acuerdo. 

 

3.7  Este Acuerdo anula cualquier acuerdo, convenio o comunicado expreso o implícito que la Empresa 

haya hecho previamente. Este Acuerdo entra en vigor una vez que acepte los términos y condiciones 

cuando se registre como un nuevo Cliente.  

 

3.8  En caso de conflicto entre los Términos y Condiciones del Acuerdo del Cliente de BDSwiss 

expresados en inglés y los expresados en cualquier otro idioma, la versión en inglés será aplicable y 

prevalecerá sobre las versiones en otros idiomas. 

 

3.9  El cliente reconoce haber leído, comprendido y aceptado el Acuerdo del Cliente en su versión 

modificada, además de cualquier información contenida en el sitio web de la Empresa en 

https://eu.swissmarkets.com, que incluye, a manera enunciativa mas no limitativa, la información de 

la sección «Legal».  

 

3.10 El Cliente entiende que no se producirá la entrega física del instrumento subyacente al CFD con 

el que haya negociado a través de su cuenta de negociación. 

 

3.11 Usted es responsable de sus decisiones y nosotros no proporcionamos ningún asesoramiento en 

relación con sus operaciones, su cartera o su estrategia comercial. Esto significa que no le 

recomendaremos ni aconsejaremos comprar, vender o involucrarse de cualquier otra manera en 

inversiones particulares o ejecutar operaciones particulares, ni sobre las consecuencias fiscales o la 

composición de cualquier Cuenta u otros derechos u obligaciones asociados a dichas inversiones u 

operaciones. Por lo tanto, debe confiar en su propio criterio al decidir abrir o cerrar una operación. 

 

3.12 LLAMADAS Y REGISTROS TELEFÓNICOS  

Las conversaciones y comunicaciones telefónicas entre el Cliente y la Empresa, así como las 

comunicaciones internas relacionadas con los asuntos, las operaciones o las órdenes del Cliente, serán 

grabadas y almacenadas por la Empresa. Dichas grabaciones y comunicaciones serán propiedad 

exclusiva de la Empresa. El Cliente acepta tales grabaciones o comunicaciones como evidencia 

concluyente de las órdenes o conversaciones grabadas. Una copia de dichas grabaciones y 

comunicaciones, así como las comunicaciones internas relacionadas con los asuntos, las operaciones 

y las órdenes del Cliente estarán disponibles a solicitud del Cliente por un período de cinco años y a 

solicitud de la CySEC por un período de hasta a siete años.  
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4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4.1. La Empresa está autorizada a proporcionar los siguientes servicios de inversión: 

Servicios de inversión: 

1. Recepción y transmisión de órdenes en relación con los instrumentos financieros que la 

Empresa está autorizada a proporcionar 

2. Ejecución de órdenes en nombre de los clientes 

3. Gestión de cartera* 

4. Negociación por cuenta propia 

 

*Tenga en cuenta que un acuerdo aparte aplicará a la prestación del servicio de gestión de cartera. 

Servicios auxiliares: 

1. Custodia y administración de instrumentos financieros y otros servicios relacionados 

2. Servicios de cambio de divisas cuando están conectados a la prestación de servicios de 

inversión. 

3. Estudio de inversiones y análisis financiero u otras modalidades. 

5. DATOS DE REGISTRO 

5.1. Para convertirse en nuestro cliente y usar la Plataforma de Negociación y nuestros Servicios, debe 

registrarse con nosotros y proporcionar sus datos personales y documentos de identificación cuando 

se lo solicitemos. Después de que usted complete el procedimiento de apertura de cuenta, le 

enviaremos un aviso informándole si ha sido aceptado como Cliente de la Empresa. Se entiende que 

no estamos obligados (y es posible que los reglamentos aplicables, así como los controles contra el 

lavado de dinero y los test de idoneidad o adecuación, entre otros, nos lo impidan) a aceptar a una 

persona como nuestro Cliente. Se entiende, además, que nos reservamos el derecho de imponer 

requisitos adicionales para aceptar a los clientes que residen en determinados países o siempre que 

la Empresa lo considere necesario. 

 

5.1.1. Se permite crear solo un perfil de Cuenta activa por Cliente con la Empresa. En el caso de que el 

Cliente tenga más de una Cuenta con la Empresa, la Empresa se reserva el derecho de tratarlas como 

si estuvieran bajo una Cuenta y solicitar al Cliente que elija una Cuenta principal en la que se 

combinarán los fondos y las cuentas de negociación del Cliente sin interferir con ninguno de los 

términos de la Política de ejecución de órdenes ni con las operaciones abiertas.  

 

5.2. Usted acepta y se compromete a lo siguiente: 

 

(a) notificarnos oportunamente de cualquier cambio en su información personal y financiera o de su 

situación económica enviando un correo electrónico a support@swissmarkets.com; 
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(b) proporcionar datos de registro verdaderos, precisos, vigentes y completos según lo solicite el 

proceso de registro; 

 

(c) mantener y actualizar oportunamente los datos de registro para mantenerlos precisos, vigentes 

y completos notificando por correo electrónico sobre cualquier cambio a 

support@swissmarkets.com (desde la dirección de correo con la que creó su cuenta de 

negociación); y 

 

(d) asegurarse de desconectar su cuenta de negociación al final de cada sesión en sitio web; 

 

(e)  Ocasionalmente, podemos llevar a cabo controles crediticios y de otro tipo según lo 

consideremos apropiado. Sus datos de registro y otra información se pueden usar para prevenir 

el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o el fraude, así como para la administración de 

su cuenta. Usted nos autoriza a usar sus datos de registro y otra información para realizar los 

controles previamente mencionados en relación con su proceso de solicitud; 

 

(f) En caso de que tengamos conocimiento de alguna actividad ilegal, irregularidad en los datos de 

registro o el incumplimiento de cualquier requisito de diligencia debida, podemos congelar su 

cuenta. En caso de que se produzca una situación de este tipo, es posible que no estemos en 

condiciones de liberar sus fondos ni podamos ejecutar sus instrucciones. 

 

(g) Usted no abusará de la Plataforma de Negociación mediante operaciones no en tiempo real (lag 

trading) o el uso de las demoras del servidor, manipulación de precios, manipulación del tiempo 

y prácticas similares de arbitraje. En tales circunstancias, nos reservamos el derecho de 

anular/cancelar una parte o todas sus operaciones, cerrar todas sus cuentas de negociación y 

rescindir el Acuerdo del Cliente, de conformidad con la sección 11 o la sección 26. 

 

5.3. BDSwiss Holding Ltd, al ser una empresa de inversión regulada, debe cumplir con los estrictos 

protocolos de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y la lucha contra el blanqueo de 

capitales (AML, por sus siglas en inglés). Como parte del procedimiento de apertura de cuenta, el 

Cliente debe proporcionarnos sus documentos de identificación, conocidos como «datos de registro». 

6. IDONEIDAD  

6.1. Parte de los datos que usted proporciona al momento del registro nos permite evaluar si el 

servicio o instrumento financiero es apropiado para usted, de conformidad con las normas y 

reglamentos de la CySEC. 

 

6.2. Tenemos derecho a confiar en la información que usted nos proporciona, a menos que sepamos 

que es obsoleta, inexacta o incompleta. No somos responsables por la información que usted nos 

proporcione y podemos evaluar su idoneidad de acuerdo con la información que nos brinde. 
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6.3. Evaluaremos su conocimiento y experiencia según la información que usted nos envíe para tomar 

una decisión sobre la idoneidad. Si determinamos que el servicio o instrumento financiero no es 

adecuado para su nivel de experiencia o conocimientos, se lo notificaremos y es posible que no 

podamos abrir una cuenta de negociación para usted. 

 

6.4. Si elige no proporcionar la información que necesitamos para evaluar la idoneidad, o si nos 

proporciona información insuficiente con respecto a sus conocimientos o experiencia, es posible que 

no podamos determinar si el servicio o instrumento financiero es apropiado para usted y, por lo tanto, 

podemos rechazar su solicitud de apertura de cuenta de negociación. 

 

6.5. Nos reservamos el derecho de negarnos a aprobar su registro o cualquier operación en caso de 

que usted se niegue a proporcionarnos toda la información solicitada u omita cierta información.  

 

6.6. La evaluación de la idoneidad del cliente y las métricas de puntuación le otorgan al Cliente un 

nivel de apalancamiento predeterminado según sus conocimientos y experiencia. Los límites de 

apalancamiento de un cliente minorista para abrir una posición varían de 30:1 a 2:1 según la 

volatilidad del activo subyacente. 

7. CATEGORIZACIÓN DEL CLIENTE 

7.1. La Empresa tratará al Cliente de acuerdo con su categoría. Por lo tanto, el Cliente será tratado 

como cliente minorista, cliente profesional o contraparte elegible según la información que 

proporcione a la Empresa durante el procedimiento de apertura de cuenta. Esta categorización 

dependerá de la información que el Cliente proporcione durante el procedimiento de apertura de 

cuenta y se llevará a cabo de conformidad con el método de categorización, el cual se detalla en la 

Política de categorización de clientes. Al aceptar este Acuerdo, el Cliente acepta la aplicación de dicho 

método.  

7.2 La Empresa informará al Cliente de su categoría de acuerdo con los reglamentos aplicables. El 

cliente tiene derecho a solicitar una categoría diferente. La categoría de cliente minorista ofrece una 

mayor protección. Los clientes minoristas tienen derecho a recibir información más detallada según 

los reglamentos aplicables. La Empresa no puede celebrar acuerdos de garantía financiera con cambio 

de titularidad con clientes minoristas. También están prohibidas las prácticas retributivas que podrían 

proporcionar un incentivo al personal de la Empresa para que recomienden un instrumento financiero 

particular a un cliente minorista cuando la Empresa podría ofrecer un instrumento financiero diferente 

que satisfaga mejor las necesidades de ese cliente. En el caso de clientes profesionales y contrapartes 

elegibles, la Empresa puede acordar proporcionar información más limitada según lo dispuesto por 

los reglamentos aplicables. 

7.3. Se entiende que tenemos el derecho de revisar la categorización del Cliente y cambiar su categoría 

si se considera necesario (sujeto a los reglamentos aplicables). Usted acepta que, al categorizarlo y 

tratar con usted, la Empresa confiará en que la información que usted proporcionó durante el 
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procedimiento de apertura de cuenta es exacta, completa y correcta. Usted tiene la responsabilidad 

de notificarnos inmediatamente por escrito si dicha información cambia en cualquier momento. 

8. ELEGIBILIDAD DE APERTURA DE CUENTA  

8.1. Los Servicios solo pueden ser usados por individuos o empresas que pueden celebrar contratos 

jurídicamente vinculantes según la ley aplicable a su país de residencia.  

Sin perjuicio de lo anterior, los Servicios, los sistemas electrónicos y la Plataforma de Negociación de 

la Empresa no están disponibles para personas con las siguientes características: 

a. Menores de 18 años o menores de edad («Menores») en su jurisdicción; 

b. Sin competencia jurídica o lucidez mental;  

c. Ciudadanos o residentes de países de los que la Empresa no acepta clientes; o 

 

d. Empleados, directores, asociados, agentes, afiliados de la Empresa o que estén relacionados 

con ella o sus afiliados de cualquier otra manera.  

8.2. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa se reserva el derecho, dentro de lo razonable, de suspender 

o denegar el acceso y uso de los servicios, el sistema electrónico o la Plataforma de Negociación de la 

Empresa a cualquier persona a su criterio.  

8.3. En caso de que aplique el caso descrito en el punto 8.1, apartado «a», la Empresa devolverá el 

total del importe depositado a la cuenta de origen, por lo que la pérdida o ganancia resultante de la 

operación quedará cancelada. 

9. ÓRDENES 

9.1. Las órdenes se ejecutan de acuerdo con la Política de ejecución de órdenes, a la cual el Cliente se 
somete y se puede encontrar en el sitio web de la Empresa. 

9.2. En caso de que el Cliente sea una persona jurídica, está obligado a obtener un identificador de 
entidad jurídica de una autoridad competente debidamente autorizada para proporcionar dichos 
identificadores. Si el Cliente es una persona jurídica, no podrá (en los casos previstos por los 
reglamentos aplicables) ejecutar ninguna operación con la Empresa si no posee un identificador de 
entidad jurídica. 

10. APERTURA Y CIERRE DE ÓRDENES/OPERACIONES 

10.1. Usted tiene derecho a ofrecer abrir una operación al mejor precio disponible en la Plataforma 

de Negociación («Orden de Mercado») al momento de la apertura, a menos que prefiera especificar 

un precio particular con el cual desea abrir la operación («Orden Limitada»). Con respecto a la Orden 

de Mercado, el precio al que se completa la operación puede no ser siempre el que se muestra al 

enviar la orden. Usted acepta que, al usar la Orden de Mercado, su operación se puede abrir a un 

precio menor o mayor del que usted indicó en su Orden de Mercado, dentro de un rango, según lo 
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especifica la Plataforma de Negociación. Si elige usar la Orden de Mercado, su operación se ejecutará 

con el mejor precio ofrecido en la Plataforma de Negociación. 

 

10.2. Con respecto a una Orden Limitada, el precio al que se completa la operación puede no ser 

siempre el que se muestra al enviar la orden. Usted puede cancelar la Orden Limitada en cualquier 

momento, antes de que sea aceptada, sin ninguna responsabilidad adicional. 

 

10.3. Las órdenes de pueden colocar y cambiar (si se permite) dentro del horario de negociación de 

cada tipo de FX y CFD que aparece en el sitio web de la Empresa, el cual puede ser modificado por la 

Empresa ocasionalmente. 

 

10.4. Las órdenes pendientes, no ejecutadas, seguirán vigentes hasta la próxima sesión bursátil (según 

corresponda). Todas las posiciones al contado abiertas se transferirán al siguiente día hábil cuando se 

cierre el mercado relevante, y estarán sujetas al derecho de la Empresa de cerrar las posiciones 

abiertas. 

 

10.5. Las Órdenes de Mercado que no se ejecuten debido a la falta de capital en la cuenta de 

negociación no se mantendrán vigentes y se cancelarán.  

 

10.6. Las órdenes se mantendrán vigentes en función del tipo y la hora especificados por el Cliente. Si 

no se ha especificado el período de validez de la orden, se mantendrá vigente por un período 

indefinido. Sin embargo, la Empresa puede eliminar una o todas las órdenes pendientes si los fondos 

de la cuenta de negociación no son suficientes para cubrir los requisitos de margen.   

 

10.7. El Cliente puede cancelar o modificar las órdenes antes de que se ejecuten. 

 

10.8. El Cliente puede cambiar la fecha de vencimiento de las órdenes pendientes o eliminar o 

modificar una orden pendiente antes de que se ejecute. Para cambiar el vencimiento, el Cliente 

deberá cancelar la orden y colocar una nueva. 

 

10.9. Las órdenes de FX y CFD de divisas se ejecutan de la siguiente manera: 

• Las órdenes Take Profit (T/P) se ejecutan al primer precio del mercado; 

• Las órdenes Stop Loss (S/L) se ejecutan al primer precio del mercado; 

• Las órdenes Stop Loss (S/L) establecidas para posiciones bloqueadas se ejecutan al primer 

precio del mercado; 

• Las órdenes limitadas se ejecutan al primer precio del mercado; 

• Las órdenes Stop de Compra (Buy Stop) y Stop de Venta (Sell Stop) para abrir una posición se 

ejecutan al primer precio del mercado. 
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10.10. El Cliente reconoce y acepta que debido a la volatilidad del mercado y factores fuera de su 

control, la Empresa no puede garantizar que una orden se ejecutará en el nivel especificado por el 

Cliente; por ejemplo, una orden puede cerrarse a un precio peor que el originalmente especificado 

por el Cliente. En tal caso, la Empresa cerrará la operación al siguiente mejor precio. 

 

10.11. Con respecto al cierre con ganancias, en el que el precio del activo subyacente se mueve en 

beneficio del Cliente (por ejemplo, si el precio baja cuando el cliente Compra o sube cuando Vende), 

el Cliente acepta que la Empresa puede traspasar el beneficio del mejor precio al Cliente. 

 

10.12. En caso de que la Empresa no pueda proceder con una orden en cuanto a su precio, el tamaño 

u otro motivo, la Empresa no enviará una nueva cotización al Cliente (con el precio al que está 

dispuesta a negociar hasta que el precio que pide el Cliente esté disponible). La orden será rechazada 

y el Cliente tendrá que realizar otra orden. 

11. PRÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN ABUSIVAS 

11.1.   Si la Empresa sospecha razonablemente que el Cliente ha realizado prácticas de negociación 

abusivas, puede, a su absoluta discreción, en cualquier momento y sin notificación previa por escrito, 

tomar una o más de las siguientes medidas: 

 

(a) Rescindir este Acuerdo inmediatamente sin avisar previamente al Cliente; 

(b) Cancelar cualquier posición abierta; 

(c) Bloquear temporal o permanentemente el acceso a la Plataforma de Negociación o suspender 

o prohibir cualquier función de la Plataforma de Negociación; 

(d) Rechazar o negarse a transmitir o ejecutar cualquier orden del Cliente; 

(e) Restringir la actividad de negociación del Cliente; 

(f) En caso de fraude, revertir los fondos al titular real o de acuerdo con las instrucciones de las 

autoridades policiales del país correspondiente; 

(g) Cancelar o revertir las ganancias obtenidas mediante las prácticas de negociación abusivas en 

la cuenta del Cliente; 

(h) Tomar acciones legales por cualquier pérdida que la Empresa haya sufrido. 

 

11.2.   La Empresa se reserva el derecho de ajustar los cargos de swap sobre CFD de valores o índices 

en cualquier cuenta de negociación del Cliente o revertir las ganancias acumuladas derivadas si se 

sospecha que ese Cliente en particular está intentando deliberadamente de aprovecharse de las 

acciones de la Empresa (es decir, exdividendo, desdoblamiento de acciones, etc.) que afectan el 

movimiento de precios de los activos subyacentes. 
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12. NEGATIVA A EJECUTAR ÓRDENES 

12.1. La Empresa tiene el derecho de negarse, a su discreción, a ejecutar cualquier orden, en cualquier 

momento y por cualquier motivo y sin dar ningún aviso o explicación, incluso, a manera enunciativa 

mas no limitativa, en los siguientes casos: 

(a) Si la Empresa tiene razones suficientes para sospechar que la ejecución de una orden es parte 

de un intento de manipular el mercado, negociar con información privilegiada, se relaciona con 

actividades de lavado de dinero, financiación al terrorismo o fraude, o si puede afectar de 

alguna manera la fiabilidad, la eficiencia o el funcionamiento de la Plataforma de Negociación. 

(b) Si el Cliente no tiene suficientes fondos disponibles depositados con la Empresa o en su cuenta 

bancaria para pagar el precio de compra de una orden junto con sus cargos y comisiones, 

necesarios para llevar a cabo la operación en la Plataforma de Negociación. En caso de que la 

Empresa se niegue a ejecutar una orden, su negación no afectará las obligaciones que el Cliente 

pueda tener hacia la Empresa o los derechos que la Empresa pueda tener contra el Cliente o sus 

activos. 

(c) Si la orden es el resultado del uso de información privilegiada confidencial (operaciones con 

información privilegiada). 

13. CANCELACIÓN DE OPERACIONES 

La Empresa tiene el derecho de cancelar una operación si tiene pruebas o razones para creer que se 

ha producido lo siguiente: 

(a) Fraude o acciones ilegales han conducido a la operación, 

(b) Las órdenes colocadas sobre precios que se han mostrado como resultado de errores o fallos 

de los sistemas de la Empresa o de sus proveedores de servicios externos. 

(c) La Empresa no ha actuado según las instrucciones del Cliente. 

(d) La operación viola las disposiciones de este Acuerdo. 

14. NUESTRO DERECHO AL CIERRE FORZOSO 

14.1. Si los precios cotizados en la Plataforma de Negociación cambian de manera tal que la diferencia 

total que usted debe pagar por todas tus operaciones abiertas es igual o mayor que el margen de 

mantenimiento total de todas las operaciones, o los fondos de su cuenta de negociación son iguales 

o menores que el margen de mantenimiento total de todas sus operaciones abiertas, o recibimos un 

contracargo del emisor de su tarjeta de crédito, usted reconoce que tenemos el derecho, a nuestro 

criterio, de cerrar inmediatamente todas sus operaciones abiertas, ya sea a pérdida o con ganancias, 
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y liquidar su cuenta de negociación sin previo aviso. El ejercicio de nuestro derecho de cerrar a la 

fuerza sus operaciones abiertas no dará lugar a la cancelación de su cuenta o de este Acuerdo, a menos 

que le enviemos una notificación de cancelación. 

 

14.2. Podemos especificar en la Plataforma de Negociación las fechas y horas de vencimiento de los 

Activos Subyacentes negociados. Si la Plataforma de Negociación especifica que un Activo Subyacente 

vence a cierta hora, usted nos autoriza a cerrar cualquier operación abierta relacionada con dicho 

Activo Subyacente al precio cotizado en la Plataforma de Negociación en ese momento. 

 

14.3. Usted reconoce que la cotización de ciertos Activos Subyacentes en la Plataforma de Negociación 

puede volverse volátil muy rápidamente y sin previo aviso. Debido al alto grado de riesgo involucrado 

en la negociación de Activos Subyacentes volátiles, usted reconoce y acepta que nos reservamos el 

derecho de cerrar cualquier operación abierta que usted tenga con un Activo Subyacente que, a 

nuestro criterio, sea volátil, al precio cotizado en la Plataforma de Negociación en dicho momento sin 

previo aviso. 

15. FONDOS DE LOS CLIENTES 

15.1. La Empresa depositará puntualmente los fondos que reciba del Cliente en una o más cuentas 

segregadas con instituciones financieras confiables, como un banco o una institución de crédito, y los 

fondos del Cliente estarán separados del dinero de la Empresa y no podrán ser usados en el 

desempeño de sus actividades. 

 

15.2. La Empresa puede mantener los fondos del Cliente junto con el dinero de otros clientes en la 

misma cuenta (cuenta combinada). 

 

15.3 De acuerdo con los reglamentos aplicables, a los efectos de salvaguardar los fondos del Cliente, 

la Empresa: 

(a) mantiene los registros y las cuentas que sean necesarios para distinguir los activos del 

Cliente de los propios y de los de otros Clientes; dichos registros son precisos y 

corresponden a los fondos del Cliente; 

(b) concilia regularmente sus cuentas y registros internos con los de los terceros en cuyo poder 

obren esos activos; 

(c) mantiene en todo momento los fondos del Cliente separados de los fondos de la Empresa; 

(d) no utiliza los fondos del Cliente en el desempeño de sus actividades; 

(e) toma los pasos necesarios para garantizar que los fondos del Cliente, depositados en una 

institución financiera, se mantengan en una cuenta con identificador diferente de las 

cuentas usadas para mantener los fondos de la Empresa; 

(f) establece mecanismos adecuados para minimizar el riesgo de pérdida o disminución de los 

fondos del Cliente como resultado del uso indebido, fraude, administración deficiente, 

mantenimiento inadecuado de registros o negligencia. 
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15.4 De acuerdo con los reglamentos aplicables, la Empresa actúa con la debida competencia, cuidado 

y diligencia para seleccionar, contratar y evaluar periódicamente a las instituciones financieras y los 

mecanismos que mantienen los fondos del Cliente. La Empresa toma en cuenta la experiencia y 

reputación de dichas instituciones con el objetivo de garantizar la protección de los derechos del 

Cliente, así como el cumplimiento de los requisitos de diversificación, legales y reglamentarios, y 

prácticas de mercado relacionadas con la tenencia de los fondos del Cliente que pudieran afectar los 

derechos del Cliente. Los requisitos de diversificación no aplicarán al dinero del cliente colocado con 

un tercero simplemente con el propósito de ejecutar una operación del Cliente. 

 

15.5. La Empresa puede depositar los fondos del Cliente con un tercero (es decir, una institución 

financiera, un mercado, un agente liquidador, una cámara de compensación o una contraparte 

extrabursátil) y la Empresa no otorga garantías prendarias, gravámenes o derechos de compensación 

sobre los instrumentos financieros o fondos del Cliente que permiten a los terceros disponer de los 

instrumentos financieros o fondos del Cliente para recuperar deudas que no se relacionan con el 

cliente o la prestación de servicios al cliente, excepto cuando así lo requiera la legislación del país en 

el cual el dinero del Cliente puede ser retenido. Si la Empresa celebra este tipo de acuerdo, modificará 

este Acuerdo del Cliente para reflejar este cambio.  

15.6 La Empresa no forma acuerdos de garantía financiera con cambio de titularidad con ningún 

cliente minorista con el propósito de asegurar o cubrir las obligaciones reales, contingentes o 

potenciales, actuales o futuras, de dicho Cliente. 

16. DECLARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LOS CLIENTES 

16.1. Los fondos que le pertenecen al Cliente y que se usarán para la negociación se mantendrán en 

una cuenta del banco o institución financiera que la Empresa use para aceptar fondos y se mantendrán 

en una cuenta a nombre del Cliente o de los clientes de la Empresa. El régimen jurídico y regulatorio 

que aplique a esta entidad puede ser diferente del régimen jurídico y regulatorio de Chipre y la Unión 

Europea. En caso de insolvencia o cualquier circunstancia o incumplimiento similar de esta entidad, 

los fondos del Cliente podrían tratarse de una forma diferente a que si los fondos se mantuvieran en 

la cuenta de un banco de Chipre o la Unión Europea. La Empresa no será responsable por la 

insolvencia, actos u omisiones de ninguna entidad tercera a la que se haga referencia en esta cláusula. 

16.2 La Empresa actúa con la debida competencia, cuidado y diligencia para seleccionar a la institución 

financiera, de conformidad con el párrafo 16.1. de este Acuerdo del Cliente. La Empresa toma en 

cuenta la experiencia y reputación de dichas instituciones con el objetivo de garantizar la protección 

de los derechos del Cliente, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, y 

prácticas de mercado relacionadas con la tenencia del dinero del Cliente que pudieran afectar los 

derechos del Cliente. Sin embargo, se entiende que hay circunstancias fuera del control de la Empresa 

y, por lo tanto, la Empresa no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas en las que incurra el 

Cliente como resultado de la insolvencia u otros procesos de quiebra análogos o fallas de la institución 

financiera en la que se mantendrá el dinero de Cliente. 
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16.3 La Empresa puede usar a una entidad que se encuentre en un país que no pertenezca al Espacio 

Económico Europeo y donde la tenencia y custodia de instrumentos financieros no esté regulada. La 

Empresa solo hará esto cuando la naturaleza de los instrumentos financieros o de los demás servicios 

prestados al Cliente requiera que sean depositados con una entidad tercera de este tipo o cuando la 

Empresa considere que esta medida es compatible con las obligaciones de la Empresa y los servicios 

que presta al cliente. La entidad tercera a la que la Empresa transfiera el dinero puede mantenerlo en 

una cuenta combinada y cabe la posibilidad de que no se pueda separarlo de los fondos del Cliente o 

del dinero de la entidad tercera, en cuyo caso el Cliente no podrá presentar un reclamo en caso de 

insolvencia. 

16.4 La Empresa forma parte del Fondo de Indemnización de Inversores (ICF). Conforme a la ley de 

Chipre, los clientes minoristas reciben el mayor nivel de protección posible y están cubiertos por el 

Fondo de Indemnización de Inversionistas (ICF, por sus siglas en inglés). Los clientes profesionales y 

las contrapartes elegibles no están cubiertos por el ICF. Para obtener más información, consulte el 

documento titulado Fondo de Indemnización de Inversores, que se encuentra en el sitio web de la 

Empresa. 

16.5 A menos que la Empresa y el Cliente acuerden lo contrario por escrito, este Acuerdo no dará lugar 

a facilidades de crédito. 

17. PRIVACIDAD 

17.1 Recopilamos y usamos sus Datos Personales de acuerdo con nuestra Política de privacidad, la 

cual forma parte del Acuerdo del Cliente y está disponible en nuestro sitio web. Al celebrar este 

Acuerdo del Cliente, usted nos proporciona información personal a los efectos de la Ley que protege 

a las personas naturales con respecto al tratamiento de datos personales y el libre movimiento de 

dichos datos (en adelante, «Ley 125(I)/2018») y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 

electrónicas de 2011 (Directiva CE) (Enmienda) y el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) (EU) 2016/679 (en adelante, «RGPD»). Usted acepta que procesemos dicha información con 

el fin de cumplir con nuestras obligaciones en virtud de este Acuerdo del Cliente y para administrar la 

relación entre usted y nosotros. Usted acepta que podemos compartir su información personal con 

terceros para estos fines y también podemos usar la información para analizar y mejorar nuestros 

productos y servicios de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. 

17.2. Usted está obligado a mantener sus nombres de usuario y contraseñas en secreto y garantizar 

que terceros no obtengan acceso a su cuenta de negociación. Sin perjuicio de las demás disposiciones 

de este Acuerdo, usted será responsable por todas las operaciones y contratos ejecutados por medio 

de sus códigos de acceso, incluso si son indebidos. 

17.3. No seremos responsables por las pérdidas, pasivos o costos que surjan de un uso no autorizado 

de su cuenta de negociación. A nuestra solicitud, usted deberá indemnizar, proteger y exonerar de 

toda responsabilidad a la Empresa por pérdidas, pasivos, sentencias, demandas, acciones, 

procedimientos, reclamaciones, daños y costos que resulten o deriven de cualquier acto u omisión de 
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cualquier persona que use su cuenta de negociación o nuestra Plataforma de Negociación usando sus 

códigos de acceso (nombres de usuario o contraseñas), ya sea usted haya autorizado o no dicho uso. 

17.4 Nosotros, BDSwiss Holding Ltd, somos controladores de datos según la Ley de Procesamiento de 

Datos. Usted acepta que nosotros, nuestros Asociados, cualquier persona a la que nosotros o nuestros 

Asociados hayan otorgado derechos, cualquier miembro de nuestro grupo, agentes o subcontratistas 

con los que trabajemos para recopilar, almacenar y procesar Datos Personales y cualquier entidad 

tercera que actúe en nuestro nombre o el suyo («Terceros») podamos recopilar, usar, procesar y 

almacenar los Datos Personales que usted nos brinde para fines relacionados con la ejecución de las 

Operaciones y otros servicios que estén incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente 

Acuerdo, el apoyo operativo y el desarrollo de nuestro negocio o el de ellos, para proporcionarnos o 

a ellos servicios profesionales o de otro tipo, aplicar nuestros derechos o los suyos, contractuales o de 

otro tipo, y para cumplir con las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias a las que 

nosotros, nuestros Asociados o los Terceros estemos sujetos. 

17.5 A título indicativo, nosotros, nuestros Asociados, cualquier miembro de nuestro grupo y Terceros 

pueden usar los Datos Personales que usted brinde para a) llevar a cabo el test de idoneidad de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6 («Idoneidad»), b) luchar contra el lavado de dinero y 

cumplir con otros reglamentos, c) detectar y prevenir el fraude, d) cumplir con las leyes y reglamentos 

aplicables u otras disposiciones legislativas que puedan ser aplicables a Terceros, e) poder prestarle 

servicios de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, f) fines estadísticos y de 

desarrollo de productos, lo que incluye identificar los productos y servicios en los que usted puede 

estar interesado, y g) comprender y desarrollar las actividades, servicios y productos del grupo. 

17.6 También podemos obtener información, o verificar la información que usted nos brinde, de 

Terceros autorizados para proporcionar este tipo de datos o servicios, o de otras fuentes y bases de 

datos reconocidos que elijamos a nuestra discreción. Usted consiente y acepta expresamente que 

usemos a dichos Terceros. Por medio del presente, usted nos autoriza a usar la información que nos 

proporciona, así como cualquier otra información que recibamos de Terceros, para efectuar las 

evaluaciones y verificaciones mencionadas previamente. 

17.7 Nosotros, nuestros Asociados, cualquier miembro de nuestro grupo y cualquier Tercero, 
podemos revelar los Datos Personales que usted nos proporcione a cualquiera de los siguientes: 
 
a) nuestros Asociados, cualquier miembro de nuestro grupo y Terceros, con la condición de que 

dichos Datos Personales se mantendrán confidenciales,  
b) cualquier entidad reguladora, gubernamental u otro tipo de autoridad, organismo o persona si 

nosotros, nuestros Asociados, cualquier miembro de nuestro grupo o Tercero estamos obligados 
o autorizados a hacerlo por las leyes y reglamentos aplicables u otras disposiciones legislativas o 
acuerdos intergubernamentales, que pueden ser aplicables a Terceros,  

c) de buena fe, en respuesta a cualquier consulta que se haga para prevenir el fraude. 
 
17.8 Los Datos Personales que usted brinde serán añadidos a bases de datos y se almacenarán para 
informarle sobre los productos y servicios que ofrecemos nosotros o nuestros Afiliados y que le 
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pueden interesar. Si no desea recibir esta información, póngase en contacto con nuestro 
departamento de Atención al Cliente desde la página de Contacto o por el Chat en vivo. 

 
17.9 Puede encontrar en nuestra Política de privacidad el detalle de los derechos que le corresponden 
según la Ley de Procesamiento de Datos, lo cual incluye su derecho a acceder y rectificar los Datos 
Personales que nos brinda. 
 
17.9.1 A medida que nuestro sector y los productos que nosotros y nuestros Asociados ofrecemos 
vayan evolucionando, los Datos Personales podrán usarse en formas distintas a las anteriores. Si la 
forma en que nosotros, nuestros Asociados o Terceros usamos los Datos Personales que usted nos 
brinda cambia sustancialmente, se lo notificaremos por escrito y obtendremos su consentimiento 
expreso por escrito para usar sus datos personales de la forma en la que le hayamos indicado. Si 
continúa usando su cuenta 30 días después de recibir esta notificación, consideraremos que usted ha 
aceptado que usemos los Datos Personales de la forma en que le indicamos, a menos que nos 
notifique lo contrario por escrito. 
 
17.9.2 Usted acepta que los Datos Personales que usted nos brinda se pueden procesar y almacenar 
en cualquier jurisdicción, dentro o fuera de la Unión Europea, lo cual incluye territorios o países que 
no ofrecen el mismo nivel de protección para la información personal que en la Unión Europea. 

 
17.9.3 Por medio del presente, si usted es una persona jurídica que nos brinda los Datos Personales 
de una persona física o si usted es una persona física que nos brinda los Datos Personales de otra 
persona física, usted afirma que la persona cuyos Datos Personales se recopilan, almacenan y 
procesan de acuerdo con las disposiciones de este documento ha sido informada y ha dado su 
consentimientos para que sus Datos Personales sean recopilados, almacenados y procesados según 
los términos de este documento, y que se le ha informado de los derechos que le corresponden en 
relación con los Datos Personales que se almacenan y procesan de conformidad con los términos de 
este documento. 
 
17.9.4 Usted reconoce que necesitamos de los Datos Personales que recibimos para cumplir con 
nuestras obligaciones, según la ley este Acuerdo, y usted se compromete a actualizar los Datos 
Personales que nos brinda para que se mantengan correctos. 

18. DEPÓSITOS Y RETIROS 

18.1. Depósitos: 

18.1.1 El Cliente puede depositar fondos en la cuenta de negociación en cualquier momento durante 

el transcurso de este Acuerdo, después de que se verifique la cuenta. BDSwiss Holding Ltd permite a 

sus clientes hacer depósitos en las respectivas cuentas de negociación a través de diversos métodos 

de pago, como tarjetas de crédito, transferencia bancaria o cualquier otro método que la Empresa 

acepte. No es posible hacer depósitos o retiros en efectivo. 

18.1.2. La Empresa no aceptará pagos de terceros no verificados o anónimos en la cuenta del Cliente. 

La Empresa podrá rechazar depósitos de terceros a su discreción si no estamos satisfechos con la 

documentación proporcionada o por cualquier otra razón. 
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18.1.2.1. En caso de que un depósito provenga de un tercero, la Empresa se reserva el derecho 

de solicitar documentos para identificar y verificar al tercero, tales como prueba de identidad 

y cualquier documentación adicional que pueda ser requerida para confirmar la autorización 

apropiada y oportuna. 

18.1.2.2. En los casos en que el depósito haya sido aceptado antes de que toda la 

documentación requerida haya sido proporcionada a satisfacción de la Empresa, el Cliente 

tiene un máximo de 10 días hábiles para proporcionar toda la documentación requerida.  

18.1.2.3. En caso de incumplimiento por parte del Cliente y/o del tercero, la Empresa se 

reserva el derecho de forzar el cierre de todas las posiciones abiertas, reembolsar el saldo 

restante y cerrar la cuenta.  

 18.1.3. Todos los depósitos se revisan y se pueden procesar automáticamente hasta cierto monto, 

según lo defina la Empresa. En el caso de cuentas completamente verificadas, los primeros depósitos 

también se podrán procesar automáticamente; sin embargo, la Empresa podrá, a su discreción, 

solicitar más documentación para establecer y verificar la titularidad de la cuenta, tarjeta o billetera 

(wallet) usada en caso de que se detecten discrepancias en la posterior auditoría manual. El 

procesamiento de las transferencias bancarias recibidas puede demorar de 1 a 7 días hábiles. 

18.1.4. BDSwiss Holding Ltd se reserva el derecho de pedirle al Cliente en cualquier momento que 

proporcione documentos que confirmen el origen de los fondos depositados en su cuenta. La Empresa 

tendrá derecho a rechazar un depósito del Cliente si no está debidamente convencida de la legalidad 

de la fuente de los fondos.    

18.1.5. Los contracargos, cargos de cancelación, devoluciones de débitos directos y costos similares 

que puedan surgir de depósitos incorrectos correrán a cargo del Cliente. 

18.1.6. Depósitos con tarjeta de crédito/débito 

18.1.6.1. La Empresa recibe depósitos con tarjeta de débito o crédito. Las transacciones con tarjetas 

de débito y crédito se procesan electrónicamente. 

18.1.6.2. Al recibir información sobre su tarjeta de crédito, la Empresa se reserva el derecho de 

solicitar documentación adicional sobre la tarjeta de crédito o débito proporcionada, según lo exige 

la legislación aplicable contra el lavado de dinero, y requiere que lo siguiente se cumpla: 

a) la dirección postal proporcionada al abrir la cuenta debe coincidir con la dirección de 

facturación de la tarjeta de crédito o débito, y 

b) su nombre completo debe coincidir con el nombre en la tarjeta de crédito o débito. 

18.1.6.3. La Empresa se toma muy en serio la protección de sus clientes y aplica varios sistemas, 

controles y herramientas para protegerlos contra el fraude con tarjetas de crédito y para cumplir con 

todas las leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de dinero. 
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18.1.6.4. En caso de que los sistemas de la Empresa o los sistemas y herramientas de los proveedores 

de servicios de pago de la Empresa detecten una posible violación, o de que el Cliente o el Tercero no 

superen las comprobaciones de seguridad y autenticación, se tomarán las medidas adecuadas para 

prevenir cualquier actividad fraudulenta y garantizar la protección del cliente. Las medidas pueden 

incluir, entre otras, las siguientes: 

a) investigación, comprobaciones adicionales y/o solicitud de documentación adicional con 

el fin de verificar los datos de la tarjeta de crédito o débito y garantizar que usted es el 

titular o usuario legítimo de la tarjeta;  

b) retraso en el procesamiento de las transacciones debido a la investigación en curso;  

c) cancelación de las transacciones fraudulentas tan pronto como se detecten; 

d) denegación del depósito o depósitos de la tarjeta de crédito en cuestión y devolución del 

importe neto depositado a la misma cuenta de la tarjeta de crédito y a través del mismo 

método de pago utilizado para el depósito; 

e) bloquear el acceso a nuestras herramientas de negociación;  

f) confiscar las ganancias y/o ingresos generados directa o indirectamente por el ejercicio 

de cualquier actividad de negociación prohibida y cancelar la(s) Cuenta(s) y las 

operaciones abiertas asociadas con la tarjeta de crédito que haya sido identificada como 

fraudulenta;  

g) denegar el procesamiento de transacciones que excedan los límites o restricciones y/o 

que no superen los controles de seguridad y autenticación. 

18.1.6.5. La Empresa se reserva el derecho de solicitar información o documentación adicional con 

respecto a los depósitos y transacciones realizados por usted dentro de los sistemas de la Empresa. La 

Empresa debe estar plenamente convencida de que usted es el titular legítimo o tercero autorizado 

de la tarjeta de crédito/débito o cuenta utilizada para el pago. En caso de duda o si usted no cumple 

con la presentación de la información o documentación solicitada, la Empresa se reserva el derecho 

de devolver los fondos a su origen a través del mismo método de pago con el que se efectuó el 

depósito (en el caso de que los fondos hayan sido usados para operar, la Empresa solo devolverá el 

saldo restante). Podremos proceder a la cancelación de la cuenta. 

18.1.6.6. La Empresa se reserva el derecho, a su sola discreción, de imponer los límites y restricciones 

de depósito que considere convenientes. 

18.2. Retiros: 

18.2.1. Cuando la Empresa reciba una solicitud de retiro de fondos del Cliente a través de la Plataforma 

de Negociación, la procesará por el método y los medios aceptados que la Empresa acepte.  

18.2.2. BDSwiss Holding Ltd verifica y procesa automáticamente todas las solicitudes de retiro hasta 

cierto monto, definido por la Empresa. 
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18.2.3. La Empresa se reserva el derecho de cobrar una comisión fija de 10 EUR o el equivalente en la 

divisa de la cuenta de negociación por retiros bancarios inferiores a 100 EUR o el equivalente en la 

divisa de la cuenta de negociación. 

18.2.4. Las siguientes excepciones también aplican a los retiros por transferencia bancaria: 

a) para pagos internacionales, el importe mínimo de retiro es de 50 EUR o el equivalente en la 

divisa de la cuenta de negociación, sin incluir las comisiones que se deducirán. En el caso de 

importes inferiores a los 50 EUR requeridos, podrá usarse un método de retiro alternativo, si 

está disponible. 

b) para las transferencias SEPA, el importe mínimo es de 5 EUR o el equivalente en la divisa de 

la cuenta de negociación, sin incluir las comisiones que se deducirán. 

18.2.5. Para todos los demás retiros, excepto aquellos por tarjeta de crédito, de hasta 20 EUR (o el 

equivalente en la divisa de la cuenta de negociación), la Empresa se reserva el derecho de cobrar una 

comisión fija de retiro de 10 EUR o el equivalente en la divisa de la cuenta de negociación. 

18.2.6. BDSwiss Holding Ltd procesa todas las solicitudes de retiro de fondos de los clientes el mismo 

día en que se hizo la solicitud, o el siguiente día hábil si la solicitud se recibe fuera del horario de 

negociación normal, tan pronto se compruebe que la solicitud contiene toda la información necesaria. 

18.2.7 Los retiros deben realizarse usando el mismo método con el que el Cliente depositó los fondos 

en su cuenta de negociación y enviarse al mismo remitente.  

18.2.8 La Empresa se reserva el derecho de rechazar una solicitud de retiro con un método de pago 

específico y sugerir al Cliente otro método de pago. En este caso, el Cliente deberá completar una 

nueva solicitud de retiro. En caso de que la Empresa no esté completamente satisfecha con la 

documentación proporcionada en relación con una solicitud de retiro, la Empresa puede solicitar 

documentos adicionales. Si el cliente no los envía, la Empresa puede revertir la solicitud de retiro y 

depositar los fondos en la cuenta de negociación del Cliente.   

18.2.9 Los Clientes pueden retirar todas las ganancias generadas solo por transferencia bancaria, tras 

haber proporcionado un extracto bancario con el nombre y número de cuenta. 

 18.2.9.1 En caso de que no se haya usado una cuenta bancaria válida para hacer depósitos, se 

le pedirá al cliente que brinde los datos de su cuenta bancaria y documentos que prueben que 

dicha cuenta le pertenece. En caso de que la Empresa apruebe los documentos presentados, 

se podrá procesar la solicitud de retiro. 

General 

18.3 La Empresa tiene el derecho de rechazar los fondos transferidos de un Cliente y/o cancelar sus 

depósitos y devolverlos en distintos casos, entre los que se incluyen los siguientes: 
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a) en caso de que no facilite los documentos que se le soliciten, ya sea con fines de 

identificación del cliente o por cualquier otro motivo, incluida la verificación de la 

fuente del patrimonio; 

b) en caso de que exista alguna sospecha o preocupación de que los documentos 

presentados puedan ser falsos o falsificados; 

c) en caso de que se sospeche que usted está involucrado en una actividad ilegal o 

fraudulenta o que participa en prácticas de negociación abusivas; 

d) en caso de que su tarjeta de crédito o débito (o cualquier otro método de pago 

utilizado) se haya perdido o haya sido robada; 

e) cuando no podamos identificarlo como remitente original de los fondos o cuando no 

podamos devolver los fondos a su origen; y/o 

f) cuando lo hagamos con el fin, a nuestro juicio razonable, de cumplir con las leyes y 

reglamentos aplicables 

18.3.1. La Empresa no acepta ninguna responsabilidad por las comisiones o cargos que su institución 

financiera aplique a las transacciones ni por el tipo de cambio de divisa que resulte del pago de dicho 

monto. 

18.4. En caso de que la Empresa no pueda remitir los fondos, total o parcialmente, al mismo remitente 

usando el mismo método de pago a través del cual los recibimos, nos reservamos el derecho, pero no 

estaremos obligados en ninguna circunstancia, de transmitir los fondos a través de un método de pago 

alternativo seleccionado por nosotros, a nuestra entera discreción, en la moneda que consideremos 

conveniente (independientemente de la moneda en la que se haya realizado el depósito inicial). 

18.5. Si usted recibe fondos de nuestra parte por error, usted acepta mantener dichos fondos en 

fideicomiso para el beneficio del beneficiario real. En el caso de que usted utilice los fondos recibidos 

por error, podremos reclamar esos fondos, junto con las ganancias derivadas del uso de los fondos, 

en nombre del beneficiario real. Del mismo modo, no le compensaremos por las pérdidas en que haya 

incurrido como resultado de usar dichos fondos. Se mantendrá la reclamación por el importe total. 

18.6. En caso de que la Empresa decida devolver el depósito del tercero, solo se reembolsará el saldo 

restante.  

19. CARGOS 

19.1. Teniendo en cuenta la obligación general de actuar de acuerdo con el interés superior de los 

clientes y la importancia de informar a los clientes con anticipación de todos los costos y cargos en los 

que incurrirá, de conformidad con el Reglamento 2017/565, esta información está disponible en el 

sitio web de la Empresa en https://eu.swissmarkets.com/forex-instruments/ y en el Documento de 

Información Clave (KID) de la Empresa, el cual también está publicado en el sitio web. El Cliente es el 

único responsable, de ser necesario, de solicitar aclaraciones a la Empresa en relación con lo anterior.  

 

https://eu.swissmarkets.com/forex-instruments/


BDSWISS HOLDING LTD 
A GROWING COMMUNITY 

 
 

BDSwiss Holding Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre. Licencia núm. 199/13.  

Dirección:  Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 4o piso, 4007 Mesa Geitonia, Limassol, Chipre. 

Domicilio social: Ioanni Stylianou 6, 2º piso, Oficina 202, 2003 Nicosia, Chipre. 
Tel:  +357 25 053 940 Fax: +357 25 260 262 | Correo electrónico: info@swissmarkets.com 

19.2. Al aceptar el Acuerdo del Cliente, el Cliente confirma haber leído, comprendido y aceptado la 

información disponible en el sitio web de la Empresa en eu.swissmarkets.com, en donde se explican 

todos los spreads, cargos, márgenes, intereses y otras tasas relacionadas. La Empresa se reserva el 

derecho de modificar, periódicamente y a su discreción, cualquiera de los cargos aplicables al Cliente 

cuando opere con instrumentos financieros sin necesidad de avisarle previamente por escrito; tales 

modificaciones estarán disponibles en el sitio web de la Empresa en eu.swissmarkets.com, la cual el 

Cliente deberá revisar mientras esté tratando con la Empresa y especialmente antes y después de 

colocar órdenes con la Empresa.  

 

Incentivos 

19.3. El cliente debe tener en cuenta que no todos los cargos están representados en términos 

monetarios; por ejemplo, los cargos pueden aparecer como un porcentaje del valor de un CFD; por lo 

tanto, el Cliente debe asegurarse de entender la cantidad a la que corresponde el porcentaje.   

 

19.4 La Empresa deberá mencionar las comisiones e incentivos que obtenga en contraprestación de 

la transmisión de las órdenes de los Clientes al centro de ejecución para ser ejecutadas y revelar la 

información relacionada con estas comisiones al Cliente en su sitio web o por correo electrónico, 

según lo dispuesto por los reglamentos aplicables. Al menos una vez al año, la Empresa debe informar 

a sus clientes de forma individual sobre la cantidad real de pagos recibidos. 

 

19.5. El Cliente debe tener en cuenta que los cargos aplicables se deducirán instantáneamente de su 

cuenta de negociación.  

 

19.6. Spreads y comisiones: Los spreads y las comisiones aplicables que se cobran al realizar una 

operación están disponibles en el sitio web de la Empresa: https://eu.swissmarkets.com/forex-

instruments/.  

 

19.7 Con respecto a las operaciones que se efectúen en los mercados extrabursátiles (OTC), la Empresa 

tendrá derecho a cotizar los precios por los que el centro de ejecución esté dispuesto a negociar con 

el Cliente. Salvo que la Empresa ejerza el derecho que pueda tener en virtud de los Términos para 

cerrar un Contrato, es responsabilidad del Cliente decidir si desea o no celebrar un Contrato a dichos 

precios.  

 

19.8 Se sumarán todos los gastos y cargos para que el cliente pueda entender el costo general, así 

como su efecto acumulativo sobre el retorno de la inversión. Cuando el cliente lo solicite, se le 

entregará un desglose de los costos. 

 

19.9 La Empresa no acepta ni retiene tarifas o beneficios no monetarios. 

 

19.10 Otros cargos: La Empresa se reserva el derecho de cobrar otros cargos por servicios por 

documentos que el Cliente solicite para su uso personales, tales como acuses de recibo, cartas de 

confirmación de cuenta para fines tributarios o exportación de comunicaciones que no estén ya 

https://eu.swissmarkets.com/
https://eu.swissmarkets.com/
https://eu.swissmarkets.com/forex-instruments/
https://eu.swissmarkets.com/forex-instruments/
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incluidas en la sección dedicada a transferencia de datos del panel de control del Cliente, entre otros. 

La Empresa comunicará al cliente las tarifas tras recibir la solicitud de este tipo de documentos. 

 

19.11 Las tarifas y cargos estarán en euros. Se descontará el importe en euros o su equivalente en la 

moneda de la cuenta de negociación del saldo del Cliente después de entregar el documento 

solicitado. 

20. LLAMADAS AL MARGEN  

20.1 El Cliente deberá pagar al centro de ejecución a solicitud:  

 

(a) Los importes de dinero que la Empresa solicite ocasionalmente en forma de depósitos o como 

margen inicial o de variación;  

(b) Cualquier cantidad que se necesite para mantener un saldo positivo en todas y cada una de 

las cuentas. 

 

20.2. En caso de que la cuenta de negociación del Cliente tenga un saldo negativo debido al Stop Out, 

la Empresa ajustará la cantidad negativa total para que el Cliente no sufra la pérdida según nuestra 

Política de Saldos Negativos. 

 

20.3 Antes de que se le permita realizar una operación, deberá depositar dinero con nosotros (lo que 

se conoce como «Margen»). Este margen se calculará como una proporción del valor total de la 

operación. Esto significa que se apalancará, lo cual puede favorecerlo o perjudicarlo. Por ejemplo, un 

pequeño movimiento de precios a su favor puede generar un alto rendimiento sobre el Margen 

colocado para el CFD, pero un pequeño movimiento de precios en su contra puede ocasionar pérdidas 

sustanciales.  

 

20.4 No estamos obligados a realizar una llamada al margen y usted es responsable de hacer los 

trámites necesarios con nosotros para la comunicación de las llamadas al margen. Se considera que 

toda posición abierta está en riesgo de ser cerrada tan pronto la cuenta reciba una llamada al margen. 

Es su responsabilidad controlar, en todo momento, los fondos disponibles en su cuenta de negociación 

para los márgenes requeridos como resultado de sus decisiones. El margen de cierre varía de una 

cuenta a otra. Esto estandarizará el porcentaje de margen (al 50 % del requisito de margen mínimo) 

al que estamos obligados a cerrar uno o más de sus CFD abiertos. 

 

20.5 La Empresa puede ofrecer un servicio de llamada al margen, que se activará si el margen cae al 

100% del margen requerido. En este escenario, se le notificará al Cliente que el nivel de margen ha 

caído al 100 % y que deberá vigilar su cuenta de cerca. Cabe mencionar que la llamada al margen 

podría demorarse en caso de existir problemas de conexión u otros inconvenientes técnicos. Por lo 

tanto, como se explicó en el punto 20.4, el Cliente no deberá confiar ciegamente en el servicio de 

llamada al margen, sino que tendrá que vigilar sus cuentas y niveles de margen en todo momento y 
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es su entera responsabilidad asegurarse de que su cuenta de negociación tenga los fondos necesarios 

para mantener las posiciones abiertas. 

 

20.6 Para poder abrir una operación para un activo subyacente, usted se compromete a brindar el 

margen inicial en su cuenta de negociación. Para mantener la operación abierta, usted se compromete 

a asegurarse de que los fondos en su cuenta de negociación sean superiores al margen de 

mantenimiento. Usted reconoce que el margen de cada activo subyacente es diferente y que nosotros 

podemos modificarlo a nuestra entera discreción ocasionalmente 

 

20.7 Usted puede hacer depósitos en su cuenta de negociación mediante transferencia bancaria a una 

cuenta u otra ubicación u otro método de pago, según se lo informemos periódicamente. En función 

de la cantidad de dinero que mantenga en su cuenta de negociación, tenemos el derecho de limitar el 

monto y el número de operaciones abiertas que puede abrir o mantener en la plataforma de 

negociación. Usted entiende que cada tipo de cuenta de negociación que ofrecemos puede tener 

diferentes requisitos de margen.  

21. PAGOS Y COMPENSACIONES EN LA CUENTA DE NEGOCIACIÓN 

21.1 Es posible que usted incurra en otros costos, entre los que se incluyen los impuestos, relacionados 

con las operaciones que realice en la Plataforma de Negociación, los cuales nosotros no imponemos 

ni se pueden pagar a través de nosotros. Sin perjuicio de su exclusiva y completa responsabilidad de 

rendir cuentas por los impuestos adeudados, usted acepta que podemos deducir los impuestos que 

requiera la ley aplicable con respecto a sus actividades en la Plataforma de Negociación. Usted es 

consciente de que tenemos derecho a deducir montos de su cuenta de negociación para pagar 

aquellos impuestos y por el presente nos autoriza a hacer dichos retiros. Usted no tendrá ningún 

reclamo contra nosotros con respecto a tales deducciones. Además, acepta que tales deducciones no 

menoscaban nuestros derechos de hacer llamadas al margen en virtud de este Acuerdo. 

 

21.2 La Empresa retiene el derecho de compensación y puede, a su discreción, ocasionalmente y con 

la autorización del Cliente, deducir cualquier cantidad que mantenga en nombre o al crédito del 

Cliente para pagar la obligación que el Cliente tiene con la Empresa.  

22. DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

22.1. Usted acepta que cada una de las siguientes declaraciones y garantías se consideran repetidas 

cada vez que abre o cierra una operación por referencia a las circunstancias que prevalecen en ese 

momento: 

 

(a) que no ha sido forzado o disuadido de ninguna manera para celebrar el Acuerdo del Cliente; 

 

(b) los datos de registro que nos proporciona durante el procedimiento de apertura de la cuenta 

y en cualquier momento posterior son verdaderos, precisos y completos y no son erróneos en 

ningún aspecto, y los documentos entregados a la Empresa son auténticos; 
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(c) que todos los documentos o pruebas proporcionados por el Cliente a la Empresa, según lo 

requiera la Empresa, durante la duración del Acuerdo, son válidos y auténticos. Y si la 

Empresa, a su sola discreción, cree que algún documento o prueba proporcionada es alguna 

manera incorrecta o inválida, tiene el derecho de solicitar un documento alternativo y 

suspender, si lo considera necesario a su sola discreción, todas las transacciones hasta que se 

haya proporcionado el documento solicitado; 

 

(d) que es mayor de edad o tiene más de dieciocho (18) años (en caso de que el Cliente sea una 

persona física) o tiene todas las facultades (en caso de que el Cliente sea una persona jurídica); 

por lo tanto, el Cliente puede celebrar un Acuerdo jurídicamente vinculante;  

 

(e) que tiene lucidez mental, mayoría de edad y competencia jurídica; 

 

(f) que está debidamente autorizado para celebrar este Acuerdo del Cliente, para realizar cada 

operación o Contrato y para cumplir con sus obligaciones conforme al presente y ha tomado 

todas las medidas necesarias para autorizar la suscripción, otorgamiento y cumplimiento; 

 

(g) usted entiende cómo funcionan las operaciones en virtud del presente antes de colocar una 

oferta para abrir una operación en la Plataforma de Negociación. Al hacerlo, usted garantiza 

que comprende los términos y condiciones del Acuerdo del Cliente y las consecuencias 

jurídicas y financieras del mismo; 

 

(h) usted ha leído y comprende la Declaración de riesgos que se encuentra en el sitio web de la 

Empresa; 

 

(i) usted ha tomado todas las medidas razonables para comprender las especificaciones y 

características de la Plataforma de Negociación y los sistemas y redes asociados de hardware, 

software, procesamiento de datos y telecomunicaciones necesarios para acceder a ella y 

operarla; 

 

(j) Usted actúa como mandante y no como agente, representante, fideicomisario o custodio en 

nombre de otra persona. El Cliente puede actuar en nombre de otra persona solo si la Empresa 

lo autoriza expresamente por escrito y siempre que se reciban todos los documentos que la 

Empresa solicite para este fin; 

 

(k) cualquier persona que lo represente al abrir o cerrar una operación y que celebre los Acuerdos 

del Cliente en su nombre está debidamente autorizada para hacerlo; 

 

(l) usted no es un empleado de ningún mercado subyacente, una sociedad de la que un mercado 

subyacente posea la mayoría del capital social, un miembro de cualquier mercado subyacente 

o empresa registrada en cualquier mercado subyacente o cualquier banco, fideicomiso o 

compañía de seguros que opere con los instrumentos financieros cubiertos por este Acuerdo; 
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(m) usted no realizará ninguna operación para hacer arbitraje, scalping o para explotar una 

inexactitud temporal o menor de cualquier tasa o precio ofrecido en la Plataforma de 

Negociación; 

 

(n) usted ha obtenido todas las autorizaciones gubernamentales relevantes u otras 

autorizaciones o consentimientos que requiera en relación con el Acuerdo del Cliente y con la 

apertura o el cierre de las operaciones, y dichas autorizaciones y consentimientos están en 

plena vigencia y se ha cumplido con todas sus condiciones; 

 

(o) la suscripción, otorgamiento y cumplimiento del Acuerdo y su uso de la Plataforma de 

Negociación, incluida cada operación que complete, no violarán ninguna ley, ordenanza, 

estatuto o regla aplicable a usted, en la jurisdicción en la que reside, o cualquier acuerdo al 

cual usted se someta o por el cual cualquiera de sus activos se vea afectado; 

 

(p) salvo en circunstancias excepcionales, no enviará fondos a su cuenta de negociación desde 

una cuenta bancaria que no sea la indicada en los datos de registro. Si existen circunstancias 

excepcionales, nosotros lo determinaremos; 

 

(q) los fondos depositados con la Empresa le pertenecen al Cliente y están libres de gravámenes, 

cargas, prendas u otros impedimentos;  

 

(r) los fondos del Cliente que se usan para la negociación no proceden de ninguna manera, 

directa o indirecta, de actividades ilegales ni se usan o pretenden usar para la financiación del 

terrorismo; 

 

(s) usted no es una persona políticamente expuesta y no tiene ninguna relación (por ejemplo, 

pariente o socio comercial) con una persona que ocupe o haya ocupado en los últimos doce 

meses un puesto público importante. Si la declaración anterior es falsa, y en caso de que usted 

no haya revelado esto en el procedimiento de solicitud de apertura de cuenta, le informará a 

la Empresa tan pronto como sea posible y la notificará si en algún momento durante el 

transcurso de este Acuerdo se convierte en una persona políticamente expuesta; 

 

(t)  usted confirma que autoriza a la Empresa a proporcionarle información, que incluye, entre 

otras, información sobre modificaciones a los términos y condiciones, información de 

mercadotecnia, costos, tarifas, este Acuerdo, políticas e información sobre la naturaleza y los 

riesgos de las inversiones, publicándola en el sitio web o por correo electrónico. 

23. TARIFAS DE LA EMPRESA 

23.1 Al aceptar los términos y condiciones especificados en este acuerdo, el Cliente confirma que ha 

leído, comprendido y aceptado la información que se encuentra en el sitio web principal de la 

Empresa, en donde se explican todas las comisiones, costos y tarifas de financiamiento relacionadas. 
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La Empresa puede modificar periódicamente, a su propia discreción, todas las comisiones, costos y 

tarifas de financiamiento. Toda la información relacionada con las modificaciones mencionadas estará 

disponible en el sitio web principal, el cual el Cliente debe revisar para verificar si se han producido 

cambios durante el período en que está tratando con la Empresa y especialmente antes de colocar 

una orden con la Empresa. Se considera que el Cliente ha visto, revisado y considerado las comisiones, 

los costos y las tarifas de financiamiento de la Empresa, y cualquier cambio que la Empresa pueda 

realizar a los mismos.  

24. RESPONSABILIDAD LIMITADA  

24.1. Nos comprometemos a proporcionar Servicios constantes en el sitio web. Sin embargo, no 

asumimos ninguna responsabilidad por errores, omisiones, interrupciones, supresiones, defectos, 

retrasos en la operación o transmisión, fallas en la línea de comunicaciones, robo, destrucción, acceso 

no autorizado o alteración del sitio web o los Servicios. No nos responsabilizamos por los problemas 

o fallos técnicos de las redes o líneas telefónicas, sistemas informáticos en línea, servidores o 

proveedores, hardware, software, fallas debido a problemas técnicos o congestión de tráfico en 

internet o en cualquiera de los sitios web o Servicios. 

24.2. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, en ninguna circunstancia nos 

responsabilizaremos por las pérdidas o daños que resulten del uso del sitio web o de los Servicios, de 

cualquier contenido publicado en el sitio web o los Servicios, o de la conducta de los usuarios del sitio 

web o los Servicios, ya sea en línea o fuera de línea. 

24.3. La Empresa no será responsable de ninguna pérdida como resultado de cualquier acto u omisión 

llevado a cabo por el Cliente o por un tercero en nombre del Cliente en relación con las transacciones 

que realiza con nosotros.  

24.4.  Podemos sufrir de problemas técnicos o errores de sistema que están fuera del control 

razonable de la Empresa. Hay situaciones que escapan del control del proveedor del servicio, como 

falta de suministro de energía, fallas en las telecomunicaciones, desastres naturales, etc., que pueden 

ocasionar que el sistema se interrumpa. Cuando tal error ocurra mientras se ejecutan las órdenes de 

los clientes, la Empresa no acepta ninguna responsabilidad a menos que se haya producido una 

negligencia grave o conducta fraudulenta, deshonesta o criminal por parte de la Empresa o sus 

consejeros, funcionarios o empleados cuando se desempeñaban dentro del alcance del acuerdo de 

servicios. Cualquier responsabilidad que surja por parte de la Empresa podría limitarse a la diferencia 

entre el precio de compra y el precio de venta si la orden en cuestión se hubiera ejecutado sin errores. 

24.5. La Empresa no asume ninguna responsabilidad ni garantiza el funcionamiento y disponibilidad 

de los métodos de pago que la Empresa ofrezca y use. Es responsabilidad del Cliente asegurarse de 

tener fondos suficientes en su cuenta de negociación en todo momento. El Cliente debe tener en 

cuenta que en algunos casos los bancos intermediarios retienen los fondos que esté intentando 

depositar o retirar de su cuenta de negociación, lo cual puede retrasar la transferencia de fondos, y la 

Empresa no tienen control alguno sobre esto. 
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25. INDEMNIZACIÓN 

El Cliente indemnizará a la Empresa por cualquier costo incurrido por la prestación de servicios de 

inversión o servicios auxiliares que preste, incluidos, entre otros, (i) el incumplimiento del Acuerdo del 

Cliente por parte del Cliente o (ii) información falsa o engañosa proporcionada por el cliente a BDSwiss 

Holding Ltd.   

26. RESCISIÓN 

26.1. El Cliente tiene el derecho de rescindir el Acuerdo notificando por escrito a la Empresa con al 

menos diez (10) días de anticipación, especificando la fecha de finalización, con la condición de que 

todas las posiciones abiertas del Cliente se cerrarán antes de la fecha de finalización. 

26.2. La Empresa puede rescindir este Acuerdo notificando al Cliente por escrito con cinco (5) días de 

anticipación, especificando la fecha de finalización del mismo. 

26.3. La Empresa puede rescindir el Acuerdo inmediatamente, sin dar previo aviso, en los siguientes 

casos: 

(a) Muerte de un cliente; 

(b) En caso de que se decida iniciar el procedimiento de quiebra o liquidación del Cliente en una 

reunión o mediante la presentación de una solicitud; 

(c) Una autoridad u organismo regulador competente solicita la rescisión; 

(d) El Cliente viola cualquier disposición del Acuerdo y la Empresa opina que el Acuerdo no puede 

implementarse; 

(e) El Cliente viola cualquiera de las leyes o normas a las que está sujeto, incluidas, entre otras, las 

leyes y normas relacionadas con el control cambiario y los requisitos de registro; 

(f) El Cliente involucra a la Empresa, directa o indirectamente, en cualquier tipo de fraude. 

(g) Se produce un evento de impago, según se define en la sección 27 de este Acuerdo. 

26.4. La rescisión del Acuerdo no afectará en ningún caso los derechos y las obligaciones que hayan 

surgido o los compromisos existentes o cualquier disposición contractual que permanezca vigente 

después de la rescisión. En caso de rescisión, el Cliente deberá pagar: 

(a) Cualquier costo o tarifa pendiente y cualquier otro monto pagadero a la Empresa; 

(b) Cualquier cargo y gasto adicional en que incurra la Empresa como resultado de la rescisión del 

Acuerdo; 

(c) Cualquier daño que surja durante la conciliación o liquidación de las obligaciones pendientes. 

 

26.5. Una vez que se envía el aviso de rescisión de este Acuerdo y antes de la fecha de finalización: 
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(a) El Cliente tiene la obligación de cerrar todas sus posiciones abiertas. Si no lo hace, al momento 

de la rescisión, la Empresa cerrará todas las posiciones abiertas a precios actuales; 

(b) La Empresa tendrá derecho a interrumpir el acceso del Cliente a la Plataforma de Negociación 

o puede limitar las funcionalidades que el Cliente puede usar en la Plataforma de Negociación. 

(c) La Empresa tendrá derecho de negarse a aceptar las nuevas órdenes del Cliente; 

(d) La Empresa tendrá derecho a negarse a retirar el dinero del Cliente de la cuenta de 

negociación y la Empresa se reserva el derecho de mantener los fondos del Cliente según sea 

necesario para cerrar posiciones que ya han sido abiertas o para pagar las obligaciones 

pendientes del Cliente en virtud de este Acuerdo. 

26.6. En caso de incumplimiento por parte del Cliente, de acuerdo con los párrafos 26.3(e) y 26.3(f), 

la Empresa se reserva el derecho de revertir todas las operaciones previas que pongan en riesgo los 

intereses de la Empresa o los intereses de sus clientes antes de rescindir el Acuerdo. 

27. EVENTOS DE IMPAGO Y DERECHOS 

 

27.1 En caso de que se produzca un evento de impago, la Empresa estará autorizada a ejercer sus, 

derechos de conformidad con el párrafo 27.2. Todos y cada uno de los siguientes eventos constituirán 

un Evento de Impago: 

 

a. El Cliente incumple con hacer el pago de una obligación a la Empresa o incumple con cualquier 

otro acto exigido por este Acuerdo; 

 

b. El Cliente fallece o pierde lucidez mental o es declarado ausente; 

 

c. El Cliente no puede pagar sus deudas al vencimiento;  

 

d. Se solicita una orden provisional o se presenta una solicitud de quiebra con respecto al Cliente 

o, si es una sociedad, con respecto a uno o más de los socios, o si es una empresa, se nombra a 

un liquidador, fideicomisario, interventor o un funcionario similar; 

 

e. El inicio de los procedimientos de quiebra (en caso de persona física) o de insolvencia del Cliente 

u otro caso de liquidación voluntaria similar (en caso de persona jurídica) según las leyes 

aplicables o cualquier otro procedimiento análogo a los mencionados en relación con el Cliente; 

 

f. El Cliente aprovecha los retrasos de los precios y coloca órdenes a precios obsoletos, negocia a 

precios fuera de mercado o fuera del horario de negociación y realiza cualquier otra acción de 

negociación deshonesta; 
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g. Se solicita que el Cliente entre en estado de liquidación; 

 

h. Se ordena o se aprueba una resolución para que el Cliente entre en estado de liquidación (salvo 

con objeto de fusión o reorganización con la aprobación previa por escrito de la Empresa); 

 

i. El Cliente no cumple completamente con las obligaciones contenidas en estos Términos o 

cualquier Contrato, lo que incluye el incumplimiento de los requisitos de margen; 

 

j. Cualquier declaración o garantía hecha u otorgada o que se considere hecha u otorgada por el 

Cliente en virtud de este Acuerdo se convierte en falsa o se demuestra que fue falsa o engañosa 

en un aspecto importante al momento en que fue hecha u otorgada; 

 

k. La Empresa está obligada a hacerlo por la ley; 

 

l. Cualquier otra situación en la que la Empresa lo considere necesario o deseable para su propia 

protección o si se toman medidas o se produce un evento que la Empresa considere que podrían 

tener un efecto adverso sobre la capacidad del Cliente para cumplir con sus obligaciones según 

este Acuerdo; 

  

27.2. Si se produce un evento de impago, la Empresa puede, a su total discreción, en cualquier 

momento y sin previo aviso por escrito, tener derecho a tomar una o más de las siguientes 

acciones: 

 

(a) Rescindir este Acuerdo inmediatamente, sin avisar previamente al Cliente; 

 

(b) Cancelar las posiciones abiertas; 

 

(c) Bloquear temporal o permanentemente el acceso a la plataforma o la cuenta de 

negociación del Cliente o suspender o prohibir cualquier función de la plataforma; 

 

(d) Rechazar o negarse a transmitir o ejecutar cualquier orden del Cliente; 

 

(e) Restringir las actividades de negociación del Cliente; 

 

(f) Cargar la(s) cuenta(s) por los montos adeudados a la Empresa; 

 

(g) Cerrar o congelar algunas o todas las cuentas que se mantengan con 

la Empresa; 

 

(h) En caso de fraude, revertir los fondos al titular real o de acuerdo con las instrucciones de 

las autoridades policiales del país correspondiente; 

 

(i) Cancelar las ganancias obtenidas mediante actividades abusivas de negociación; 
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(j) Cancelar de inmediato todas las operaciones ejecutadas por el Cliente; 

 

(k) Tomar acciones legales contra el Cliente por cualquier pérdida que la Empresa haya sufrido; 

 

(l) Negarse a abrir nuevas cuentas para el Cliente;  

 

27.3. Sin perjuicio de los demás derechos de la Empresa, la Empresa puede, en cualquier momento y 

sin previo aviso, combinar o consolidar las cuentas que el Cliente mantiene con la Empresa y 

deducir los montos adeudados a la Empresa de la forma que la Empresa determine. 

 

28. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

28.1. La Empresa puede recopilar información del cliente directamente del Cliente (a través del 

procedimiento de solicitud de apertura de cuenta completado o de su uso del sitio web de la Empresa) 

o de otras personas, entre las que se incluyen, por ejemplo, las instituciones de referencia de crédito, 

las agencias de prevención de fraude, los bancos y otras instituciones financieras, proveedores de 

servicios de autenticación y proveedores de registros públicos. 

28.2. La información del Cliente que la Empresa posee será tratada por la Empresa como información 

confidencial, de acuerdo con la Ley 125(I)/2018 y el RGDP, y la Empresa nunca divulgará información 

privada o confidencial de nuestros clientes, actuales y pasados, a terceros sin el consentimiento 

expreso y por escrito de nuestros clientes, y no usará la información del cliente para ningún otro 

propósito que no sea en relación con la prestación, administración y mejora de los Servicios, los 

controles contra el lavado de dinero y la diligencia debida, para fines de investigación y estadísticos y 

para fines de mercadotecnia. La información que ya sea de dominio público o que la Empresa posea 

sin el deber de confidencialidad no se considerará confidencial. 

 

28.3. La Empresa tiene el derecho de divulgar la información del Cliente (incluso las grabaciones y 

documentos de naturaleza confidencial, detalles de la tarjeta) en las siguientes circunstancias: 

 

(a) Cuando se lo exija la ley o una orden judicial de un tribunal competente; 

(b) Cuando sea necesario para verificar la identidad del Cliente con el fin de salvaguardar la cuenta 

del cliente y asegurar su información personal; 

(c) Cuando se lo solicite la CySEC o cualquier otra autoridad reguladora que tenga control o 

jurisdicción sobre la Empresa o el Cliente o sus asociados o en cuyo territorio la Empresa tenga 

Clientes; 

(d) A las autoridades pertinentes para investigar o prevenir el fraude, el lavado de dinero, la 

financiación del terrorismo u otras actividades ilegales; 

(e) En la medida en que sea razonablemente necesario para ejecutar las órdenes y para fines 

auxiliares a la prestación de los Servicios; 

(f) A las instituciones de referencia de créditos y agencias de prevención de fraude, proveedores 

de servicios de autenticación, bancos y otras instituciones financieras, con fines de verificación 
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del crédito, prevención del fraude, lucha contra el lavado de dinero, identificación o controles 

de diligencia debida del Cliente. Para hacerlo, pueden contrastar los detalles que el Cliente 

suministró con la información que exista en bases de datos (pública o no) a las que tengan 

acceso. También pueden usar los detalles del Cliente en el futuro para ayudar a otras empresas 

con la verificación. La Empresa conservará un registro de la búsqueda; 

(g) A los asesores profesionales de la Empresa, siempre que en cada caso se informe al profesional 

relevante sobre la naturaleza confidencial de dicha información y este se comprometa también 

a mantener la confidencialidad de la misma; 

(h) A otros proveedores de servicios que crean, mantienen o procesan bases de datos (ya sean 

electrónicas o no), ofrecen servicios de mantenimiento de registros, servicios de transmisión de 

correo electrónico, servicios de mensajería o servicios similares que ayudan a la Empresa a 

recopilar, almacenar, procesar y usar la información del Cliente o comunicarse con el Cliente o 

mejorar la prestación de los Servicios en virtud de este Acuerdo; 

(i) A un registro de operaciones o similar, de conformidad con el reglamento [EMIR] n.o 648 del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de julio de 2012 relativo a los derivados extrabursátiles, 

las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones; 

(j) Cuando sea necesario para que la Empresa defienda o ejerza sus derechos legales ante cualquier 

tribunal, árbitro o Defensor del Pueblo o autoridad gubernamental; 

(k) A pedido del Cliente o con el consentimiento del Cliente; 

(l) A un afiliado de la Empresa o cualquier otra empresa que pertenezca al mismo grupo de la 

Empresa; 

28.4 Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa, una empresa de inversiones de Chipre regulada, debe 

cumplir con el acuerdo intergubernamental entre Chipre y los Estados Unidos para la aplicación de 

FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) y ha tomado todas las medidas 

razonables para cumplir con dicha ley y el estándar común de comunicación de información (CRS). El 

Cliente puede comunicarse con la Empresa para obtener información adicional o aclaraciones antes 

de firmar este Acuerdo. El Cliente reconoce y acepta que la Empresa debe divulgar información 

relacionada con su residencia fiscal a las autoridades pertinentes, según los requisitos de 

comunicación de información de CRS y FATCA. 

28.4.1. La Empresa no acepta actualmente como Clientes a personas físicas o jurídicas que sean 

estadounidenses a efectos fiscales. 

28.5. La Empresa tratará toda la información personal del Cliente de acuerdo con las leyes y 

reglamentos relevantes para la protección de información personal. 

28.6. Usted acepta que procesemos esa información con el fin de cumplir este Acuerdo y para 

administrar la relación entre usted y nosotros. Usted acepta que podemos compartir su información 

personal con terceros para estos fines y también podemos utilizar la información para analizar y 

mejorar nuestros productos y servicios de acuerdo con nuestra Política de privacidad, que se 

encuentra en nuestro sitio web. 
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28.7. Usted acepta haber leído y aceptado los términos de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD que la Empresa 

ha adoptado, ya que esta política se detalla en el sitio web principal de la Empresa y está disponible 

para todos los Clientes. 

29. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 

29.1 La Empresa considera haber recibido un reclamo cuando el reclamante ha completado el 

formulario de reclamo correspondiente, que se encuentra en nuestra Política de quejas, y lo ha 

enviado a la Empresa a través de los siguientes métodos: 

(a) Por correo electrónico a complaints@bdswiss.com o support@swissmarkets.com; 

(b) Cuando el reclamante ha completado el formulario correspondiente en la página de Contacto. 

29.2 La Empresa enviará al cliente un acuse de recibo por escrito inmediatamente después de recibir 

el reclamo y se incluirá su número de referencia. Se aconseja al Cliente que se ponga en contacto con 

la Empresa si desea obtener más información sobre el procedimiento de quejas o que visite el sitio 

web de la Empresa en https://eu.swissmarkets.com/legal-documents/. 

30. CONFLICTO DE INTERESES 

30.1 De conformidad con los reglamentos aplicables, la Empresa debe contar con mecanismos para 

gestionar los conflictos de intereses que surjan entre la Empresa y sus clientes y entre otros clientes. 

La Empresa hará todo lo posible para evitar conflictos de intereses. Cuando no puedan evitarse, la 

Empresa se asegurará de que los clientes sean tratados con justicia y el más alto nivel de integridad, y 

de que sus intereses estén protegidos en todo momento. 

30.2 El cliente reconoce y acepta haber leído y aceptado el documento Conflictos de intereses, que se 

le proporcionó durante el proceso de registro y que se encuentra en el sitio web oficial de la Empresa. 

31. CUENTAS INACTIVAS DE CLIENTES 

31.1. La Empresa ha establecido, implementado y mantiene una Política de cuentas inactivas, que es 
la siguiente:  

Cuando un Cliente que tiene una cuenta de negociación con la Empresa bajo cualquiera de sus marcas 
no ha realizado ninguna de las acciones siguientes: 

a) Colocar una operación; 

b) Abrir o cerrar posiciones; o 

c) Realizar un depósito en su cuenta de negociación por un período de al menos 6 (seis) meses 
consecutivos, la Empresa clasificará su cuenta como inactiva.  

mailto:support@swissmarkets.com
https://eu.swissmarkets.com/legal-documents/
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31.2. Si el Cliente ha realizado y continúa realizando cualquiera de las siguientes acciones: 

a) Colocar una operación;  

b) Abrir o cerrar posiciones; o 

c) Realizar un depósito en su cuenta de negociación, la Empresa clasificará la cuenta como 
activa.  

31.3. Las cuentas inactivas estarán sujetas a un cargo mensual de 10 € (diez euros o el equivalente en 
la divisa de la cuenta de negociación) por mes a nivel de membresía, que será deducido del saldo de 
las cuentas de negociación (el «cargo por inactividad») hasta que el saldo de todas las cuentas sea de 
0 € (cero euros) o el equivalente en la divisa de la cuenta de negociación. El cargo corresponde al 
mantenimiento y la administración de las cuentas inactivas. 

31.4. Se considerará latente una cuenta con saldo positivo si, durante un período de al menos 12 
(doce) meses consecutivos, el titular de la cuenta, ni ninguna persona en su nombre, no ha realizado 
ninguna operación. El cargo por inactividad mencionado en el apartado 31.3 se aplicará. 

31.5. En el caso de cuentas que hayan estado latentes por un período de 5 (cinco) años con un saldo 
positivo, y la Empresa no haya podido contactar al Cliente a pesar de tomar medidas razonables, 
tendremos el derecho de dejar de tratar esos fondos (es decir, al saldo positivo de la cuenta de 
negociación del Cliente) como fondos de los clientes. 

31.6. Para reactivar una cuenta inactiva,/latente el Cliente debe: 

(a) realizar una operación,  

(b) abrir o cerrar una posición, y/o 

(c) depositar fondos en su cuenta de negociación.  

La cuenta inactiva/latente del cliente se reactivará y se convertirá en una cuenta activa (sujeto a que 
el Cliente presente documentación actualizada de Conozca a su Cliente [KYC] a la Empresa, de ser 

necesario). En los casos en que se haya reactivado una cuenta inactiva/latente, la Empresa dejará 
de deducir la tarifa de administración por cuenta inactiva, pero no reembolsará los cargos 
deducidos previamente. 

31.7. La deducción del cargo por inactividad, mencionado en el apartado 31.3, se realizará durante la 

primera semana de cada mes (alternativamente en una etapa posterior), hasta que el saldo de la 

cuenta inactiva/latente sea de 0 € (cero euros o el equivalente en la divisa de la cuenta de 

negociación). 

31.8. La entrada en vigor el 1 de abril de 2021 (la «fecha de entrada en vigor») de las nuevas 

disposiciones en relación con el cargo por inactividad no tendrá efecto retroactivo. Esto significa que 

las cuentas de negociación que ya estaban clasificadas como inactivas/latentes se mantendrán igual, 

pero el cargo por inactividad mencionado en el apartado 31.3 se aplicará. 
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32. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO  

32.1. La Empresa no asesorará al Cliente sobre los méritos de una orden en particular ni le dará ningún 

tipo de asesoramiento de inversión. El Cliente reconoce que los Servicios no incluyen la prestación de 

asesoramiento de inversión sobre instrumentos financieros, mercados subyacentes o activos 

subyacentes. El Cliente decidirá por sí solo cómo manejar su cuenta de negociación y colocar órdenes, 

y tomará las decisiones pertinentes en función de su propio criterio. 

 

32.2. La Empresa no tendrá la obligación de proporcionarle al Cliente asesoramiento jurídico, fiscal o 

de otro tipo en relación con ninguna operación. El Cliente puede obtener asesoramiento 

independiente antes de realizar una operación. 

32.3. La información financiera proporcionada en este sitio web no pretende ser un interpretada como 

asesoramiento de inversión. BDSwiss Holding Ltd no respalda ni aprueba la información financiera. La 

ponemos a su disposición solo como un servicio para su propia conveniencia. BDSwiss Holding Ltd y 

sus proveedores externos no garantizan la exactitud, puntualidad, integridad o secuencia correcta de 

la información financiera, ni garantizan ningún resultado que surja del uso de la información 

financiera.  

32.4. Es su deber verificar si la información que se encuentra en el sitio web es fiable y se adecua a sus 

necesidades. No asumimos ninguna responsabilidad por ningún reclamo, pérdida o daño de ningún 

tipo que presuntamente haya sido causado por la información que se presente o de la que se hace 

referencia en el sitio web. 

33. POLÍTICA DE CONTRACARGOS  

33.1 La Empresa se reserva el derecho de cobrar una «tarifa de contracargo» si su compañía de tarjeta 

de crédito rechaza (ya sea de forma intencional o no) cualquier depósito realizado en su cuenta. La 

tarifa de contracargo se compone del cargo de administración de hasta 60 € (sesenta euros) para 

cubrir los gastos de investigación adicionales. En caso de arbitraje previo, el procesador de la tarjeta 

puede aplicar cargos adicionales. Esta tarifa se usará para cubrir todos los gastos de investigación para 

demostrar que usted realizó el depósito tras recibir el contracargo de nuestro proveedor. Se 

descontará el cargo del saldo de la cuenta del Cliente si lo tiene. 

33.2 La Empresa no aceptará ningún tipo de fraude, incluido el fraude con tarjetas de crédito, y como 

tal será investigado en la mayor medida permitida por la ley. Se presentará una demanda civil para 

reclamar cualquier pérdida en la que la Empresa incurra, que cubrirá todos los honorarios legales, 

costos de investigación y de recursos humanos y pérdida de ingresos. Si recibimos, por cualquier 

motivo, una impugnación, reclamo o contracargo del emisor de su tarjeta de crédito o cualquier otro 

método de pago que utilice, usted reconoce que tenemos el derecho de tomar cualquiera de las 

siguientes medidas, dependiendo de cada caso:  



BDSWISS HOLDING LTD 
A GROWING COMMUNITY 

 
 

BDSwiss Holding Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre. Licencia núm. 199/13.  

Dirección:  Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 4o piso, 4007 Mesa Geitonia, Limassol, Chipre. 

Domicilio social: Ioanni Stylianou 6, 2º piso, Oficina 202, 2003 Nicosia, Chipre. 
Tel:  +357 25 053 940 Fax: +357 25 260 262 | Correo electrónico: info@swissmarkets.com 

a) cerrar inmediatamente todas sus operaciones abiertas, ya sea con pérdidas o ganancias, 

y debitar su cuenta de negociación de acuerdo con la sección 27.2, con o sin aviso; o  

b) colocar de inmediato restricciones en su cuenta de negociación con o sin aviso, entre las 

que se incluyen:  

i. restricción de hacer depósitos en su cuenta de negociación con cualquier método 

de pago, incluso en casos de alertas de margen, 

ii. restricción de solicitar retiros de su cuenta de negociación, y 

iii. restricción de abrir nuevas posiciones en la plataforma de negociación; la 

duración de las restricciones se establecerá a discreción de la Empresa;  

c) rescindir el Acuerdo del Cliente de acuerdo con la sección 26. 

d) Cualquier caso de contracargo que se inicie contra nuestra empresa y que no sea exitoso, 

resultará en el reembolso de la suma junto con los cargos de investigación y 

procesamiento (el cargo de administración mencionado anteriormente) y cualquier otro 

cargo impuesto por el procesador de la tarjeta.  

e) Además, ejerceremos nuestro derecho de bloquear su cuenta de negociación en línea y 

cancelar su cuenta con nosotros. En consecuencia, cualquier ganancia o ingreso puede 

ser embargado y nos reservamos el derecho de informar a cualquier tercero. Estamos 

continuamente desarrollando herramientas para monitorear las actividades 

fraudulentas y cualquier caso de fraude será decidido por nosotros mismos y la decisión 

tomada será final y no negociable.  

f) Nos reservamos el derecho de deducir el monto impugnado de su cuenta de negociación 

hasta que completemos nuestra investigación. En caso de que el saldo de su cuenta sea 

menor que el monto impugnado: 

i) la diferencia se añadirá como una garantía de contracargo y el importe total se 

deducirá como un reembolso de contracargo, o 

ii) la diferencia se descontará de otra cuenta o cuentas que tenga con nosotros (si 

las hubiere). Conservaremos este importe hasta que la solicitud de contracargo 

se resuelva de forma concluyente. 

33.3 Nuestra Empresa se toma muy en serio el fraude. Todas las direcciones IP se supervisan y 

registran. Cualquier contracargo fraudulento se investigará por completo de acuerdo con la ley. 
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34. DISPOSICIONES GENERALES 

34.1. El Cliente reconoce no haber recibido ninguna manifestación de la Empresa, o en nombre de 

ella, que lo haya incitado o persuadido a celebrar el Acuerdo. 

34.2. En caso de que alguna disposición del Acuerdo sea o se convierta, en cualquier momento, en 

ilegal, nula o inaplicable en cualquier aspecto, de conformidad con una ley o reglamento de cualquier 

jurisdicción, la legalidad, validez o aplicabilidad de las disposiciones restantes del Acuerdo o la 

legalidad, validez o aplicabilidad de tal disposición de acuerdo con la ley o reglamento de cualquier 

otra jurisdicción, no se verá afectada. 

34.3. Todas las operaciones que se realicen en nombre del Cliente estarán sujetas a los Reglamentos 

Aplicables de la CySEC, y cualquier otra autoridad que rija el funcionamiento de las empresas de 

inversión (tal como se define en dichos Reglamentos Aplicables), y sus modificaciones. La Empresa 

tendrá derecho a tomar u omitir cualquier medida que considere conveniente a fin de cumplir con las 

Leyes y Reglamentos vigentes en ese momento. Las medidas que se tomen y los Reglamentos 

Aplicables vigentes serán vinculantes para el Cliente. 

34.4. El Cliente tomará todas las medidas razonablemente necesarias (incluida la entrega de todos los 

documentos necesarios, sin perjuicio de la generalidad de lo anterior) para que la Empresa pueda 

cumplir debidamente sus obligaciones en virtud del Acuerdo.  

35. PROPIEDAD INTELECTUAL 

35.1. Usted reconoce que todo el contenido, marcas comerciales, marcas de servicios, nombres 

comerciales, logotipos e íconos y, en general, todos los derechos de propiedad intelectual del sitio 

web de BDSwiss (eu.swissmarkets.com) le pertenecen a BDSwiss, sus afiliados o agentes y están 

protegidos por las leyes de derechos de autor y los tratados y disposiciones internacionales. 

35.2. Usted acepta no eliminar ningún aviso de derechos de autor u otras indicaciones de derechos de 

propiedad intelectual protegidos de los materiales que imprima o descargue del sitio web. Usted no 

obtendrá ningún derecho de propiedad intelectual ni licencia para usar dichos materiales o el sitio 

web, salvo lo establecido en este Acuerdo. 

35.3. Usted también acepta no copiar, grabar, editar, alterar ni eliminar los materiales del sitio web 

de BDSwiss. Esto incluye, a manera enunciativa mas no limitativa, eliminar, editar o interferir de 

cualquier manera (o intentar eliminar, editar o interferir) con un nombre, marca o logotipo del sitio 

web de BDSwiss.    

35.4. Las imágenes que se muestran en el sitio web son de propiedad de BDSwiss o se usan con 

permiso. Usted acepta no cargar, publicar, reproducir o distribuir información, software u otro 

material que esté protegido por derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual 
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(así como los derechos de publicidad y privacidad) sin obtener primero el permiso y el consentimiento 

por escrito de la Empresa. 

36. LICENCIA Y USO DEL SITIO WEB DE LA EMPRESA O LA PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN  

36.1. La Empresa le concede una licencia personal no exclusiva, intransferible y limitada para acceder 

y usar nuestro sitio web (la «Licencia»). La Licencia está condicionada a que usted cumpla con los 

términos y condiciones de este Acuerdo. Al aceptar este Acuerdo, el Cliente tiene derecho a solicitar 

códigos de acceso para acceder a los sistemas electrónicos de la Empresa o la plataforma de 

Negociación, pudiendo así colocar órdenes sobre cualquier instrumento financiero que la Empresa 

ponga a disposición. Además, el Cliente podrá operar en la Plataforma de Negociación de la Empresa 

a través de un ordenador personal, teléfono inteligente o cualquier dispositivo similar que esté 

conectado a internet. A este respecto, el Cliente entiende que la Empresa puede, a su entera 

discreción, cancelar el acceso del Cliente a los sistemas de la Empresa para garantizar su eficacia y 

eficiencia y proteger los intereses de la Empresa y de los clientes. 

36.2. Es responsabilidad del Cliente garantizar que sea la única persona con acceso a las credenciales 

de su cuenta y que ningún menor de edad ni cualquier otra persona tenga acceso al sistema de la 

Empresa o la cuenta de negociación del Cliente o la Plataforma de Negociación usando las credenciales 

del Cliente. Usted reconoce ser el responsable de todas las acciones que se realicen en la Plataforma 

de Negociación con sus datos de registro, lo cual incluye la revelación irregular o no autorizada de las 

credenciales de su cuenta.   

36.3. El Cliente es responsable de todos los actos u omisiones que se produzcan en el sitio web de la 

Empresa mediante el uso de su información de registro. Si el Cliente cree que alguien ha usado o está 

usando su información de registro, nombre de usuario o contraseña para acceder a cualquier Servicio 

sin la autorización del Cliente, debe informar este hecho a nuestro departamento de Atención al 

Cliente de inmediato. El Cliente hará todo lo posible para mantener los códigos de acceso en secreto 

y que él sea la única persona que los conozca, y será responsable de las órdenes que la Empresa reciba 

desde su cuenta de negociación por medio de sus códigos de acceso. Además, se considerará que 

todas las órdenes que recibe la Empresa provienen del Cliente. 

36.4. El Cliente acepta que no intentará abusar de la Plataforma de Negociación para obtener 

ganancias ilegales o para beneficiarse de las demoras del servidor, ni usará prácticas tales como 

manipulación de precios, negociación mediante operación no en tiempo real (lag trading) o 

manipulación del tiempo. 

37. CUENTAS ISLÁMICAS 

37.1 La cuenta islámica de la Empresa permite la negociación sin swaps, de conformidad con la ley 

sharía, lo que significa que los traders pueden operar en una cuenta islámica sin tener que pagar 

comisiones nocturnas. L cuenta islámica de la Empresa ofrece operaciones sin swaps siempre y cuando 
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la cuenta esté abierta. Solo está disponible para los traders de religión musulmana y solo se debe 

solicitar por motivos religiosos. 

37.2 Tras la solicitud y aprobación de la cuenta islámica, todas las cuentas MT4 del Cliente serán 

islámicas (sin swaps). 

37.3 Para abrir una cuenta islámica, se debe presentar un documento que verifique la religión. Los 

titulares de cuentas islámicas no pueden abrir cuentas que no sean islámicas. La Empresa se reserva 

el derecho a limitar la negociación si hay evidencia de manipulación. 

37.4 La Empresa se reserva el derecho de rechazar una solicitud de cuenta islámica, sin necesidad de 

brindarle al cliente una explicación o justificación. 

37.5 El Cliente además reconoce que la negociación sin swaps solo aplica por 10 días naturales. Por lo 

tanto, acreditaremos o abonaremos los swaps de aquellas cuentas que mantengan una posición 

abierta por más de 10 días naturales. 

37.6 La Empresa se reserva el derecho de desactivar o activar las operaciones sin swaps en la cuenta 

de negociación del Cliente, así como de revertir las ganancias acumuladas derivadas de este tipo de 

negociación en cualquier momento o cargar de manera retrospectiva la tasa del swap que se había 

exonerado. Esto puede ocurrir cuando se sospecha que se está abusando del swap para generar 

ganancias sin riesgos, cuando el Cliente abusa de los sistemas/condiciones de negociación de la 

Empresa o cuando la estrategia de negociación del Cliente amenaza la plataforma de negociación de 

la Empresa o cuando la Empresa lo considere necesario para garantizar que la plataforma de 

negociación funcione sin problemas. 

38. CFD DE BONOS 

38.1. Las posiciones en CFD de bonos a largo plazo ganarán una tasa de cupón en línea con el porcentaje 

del importe nominal del bono invertido. 

38.2. El método y la frecuencia de acumulación de cualquier cupón se realiza de la misma manera que si el 

inversor obtuviera una posición directamente sobre el activo subyacente. 

38.3. El apalancamiento máximo para los CFD de bonos es de 1 a 3. Si un inversionista opta por el 

apalancamiento, la Empresa aplicará un cargo de financiamiento anual de Libor + 3 %. 

38.4. Todos los intereses acumulados en el momento de la compra del CFD de bonos deben pagarse en el 

momento de la apertura de la posición y cualquier interés ganado se pagará al cierre de la posición. 

38.5. En caso de que el CFD de bonos se mantenga hasta el vencimiento, la posición del CFD de bonos se 

cerrará al valor nominal del bono subyacente. 
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39. NEGOCIACIÓN CON CAPITAL PROPIO 

La Empresa debe ejecutar sus órdenes de acuerdo con la información contenida en la Lista de Activos de 

CFD en nuestro sitio web. Al momento de ejecutar sus órdenes, actuaremos de forma honesta, justa y 

profesional con respecto a usted.  

 

39.1 De conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, la Empresa toma todas las medidas necesarias 

para obtener el mejor resultado posible al ejecutar su orden. En nuestra "Política de ejecución de órdenes" 

describimos el proceso que la Empresa sigue para ejecutar de la mejor manera sus órdenes, nuestra 

capacidad de negociación y conflictos potenciales. Con referencia a los Clientes Minoristas, el mejor 

resultado posible se determina en términos de la contraprestación total, que representa el precio del CFD 

del instrumento financiero subyacente y los costes relacionados con la ejecución, que incluirán todos los 

gastos en los que usted haya incurrido y que estén directamente relacionados con la ejecución de la orden, 

estos incluyen las comisiones del centro de ejecución, las comisiones de compensación y liquidación, y 

cualquier otra comisión pagada a terceros implicados en la ejecución de la orden. 

 

39.2 En cuanto a la ejecución de sus órdenes, consideramos, entre otros, los factores de costes, velocidad, 

probabilidad de ejecución y liquidación, tamaño, naturaleza y cualquier otra consideración relevante para 

la ejecución de la orden. 

 

39.3 Actuamos en calidad de comitente de los CFD con los que usted negocia, por lo que ofrecemos precios 

y operamos por cuenta propia como su único centro de ejecución de CFD. Como comitente, nuestro 

objetivo es que usted obtenga el mejor resultado posible de manera constante, de modo que este 

resultado sea por lo menos igual al que podría conseguir en otros lugares. Usamos fuentes de precios y 

proveedores de liquidez independientes para obtener y comparar nuestros precios. 

 

39.4 Somos su contraparte en cada operación, por lo tanto, queremos informarle que, una vez que abra 

una posición con nosotros, tendrá que negociar con nosotros para cerrar la posición. Es decir, no podrá 

cerrar la posición con otra empresa que ofrezca precios diferentes ni transferir su posición a dicha firma. 

Cuando opere con CFD con un vencimiento fijo, estará sujeto a nuestros acuerdos de precios al vencimiento 

del contrato de derivados, e incluso los acuerdos de traslado a nuevos contratos. 

40. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

40.1. Este Acuerdo y todas las relaciones transaccionales entre el Cliente y la Empresa se rigen por las leyes 

de Chipre. El tribunal competente para la resolución de cualquier controversia que pueda surgir entre ellos 

será el tribunal del distrito en el que se encuentra la sede central de la Empresa. Nada de lo que se estipula 

en esta cláusula limitará nuestro derecho a iniciar un procedimiento en su contra en relación con cualquier 

controversia o reclamo en cualquier jurisdicción que consideremos apropiada. El inicio de un 

procedimiento judicial en una o más jurisdicciones no nos impedirá iniciar procedimientos en cualquier 

otra jurisdicción, ya sea al mismo tiempo o no, en la medida en que lo permita ley aplicable. 

 

 


