Preámbulo
AL UTILIZAR ESTE SITIO DE CUALQUIER FORMA, CONFIRMA SU ACEPTACIÓN IRREVOCABLE Y ACEPTA
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ACEPTA ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES O CUALQUIERA DE LAS POLÍTICAS, NO PUEDE UTILIZAR LOS SERVICIOS OPTIMARKETS
Al hacer clic en "Acepto" a continuación, confirmo que:
•

Comprendí cada uno de esos términos y que estos Términos y Condiciones, junto con todas las
estrategias, son una pieza indistinguible de un acuerdo autorizado entre Optimarkets y yo (el
"Entendimiento").

•

Tengo más de 18 años y los datos proporcionados en esta solicitud son válidos y correctos y que
informaré a Optimarkets de cualquier cambio material.

•

Es muy probable que Optimarkets no pueda conocer la idoneidad de cualquier artículo para mí,
incluso debido a la ausencia de participación o datos no divulgados.

•

He introducido sutilezas completas, exactas y honestas, incluida mi ubicación privada y
personalidad.
o

Optimarkets puede, en cualquier momento y sin restricciones, corregir cualquiera de los
términos establecidos en este acuerdo mediante la publicación de dichos datos en
nuestro sitio.

•

Afirmo que tuve la oportunidad de intercambiar en una etapa de demostración o
potencialmente leer un ejercicio instructivo y comprendo como resultado cómo intercambiar y
los RIESGOS que se incluyen.

•

En expansión, he examinado y percibido los peligros asociados con el cambio de divisas.

•

Al completar el Formulario de suscripción, solicito y doy mi consentimiento para abrir un
registro para mí y afirmo que he examinado y visto todas las estrategias y términos, incluido el
Riesgo.

Termini e condizioni
La Introducción a estos términos de administración es parte indivisible de los mismos y junto con todos
los arreglos de la organización comprenden un Acuerdo autorizado entre el Usuario y Optimarkets.
Usted y cualquier uso de creación individual del Sitio se mencionan a continuación como "Cliente" y,
además, Cliente. Al acceder, visitar y utilizar este Sitio, cualquier individuo que lo haga (en adelante:
"Cliente") comunica de manera inequívoca y sincera su autoridad consiente todos estos Términos y
Condiciones, estableciendo un acuerdo oficial entre el Usuario y Optimarkets, y acepta estar

completamente de acuerdo con ellos. Cualquier movimiento en, con o potencialmente a través de este
Sitio estará representado por estos Términos y Condiciones.
AL UTILIZAR ESTE SITIO DE CUALQUIER FORMA, CONFIRMA SU ACEPTACIÓN IRREVOCABLE Y ACEPTA
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ACEPTA ALGUNO DE ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES O CUALQUIERA DE LAS POLÍTICAS, NO PUEDE UTILIZAR LOS SERVICIOS DE OPTIMARKETS
Y DEJE DE UTILIZAR ESTE SITIO DE INMEDIATO.
Uso permitido: el usuario dice que la persona en cuestión tiene plena capacidad legal para entrar en
acuerdos legítimamente autorizados. Los clientes no pueden hacer negocios tan bien como la utilización
secuencial y adicionalmente computarizada de este Sitio. Este Sitio prohíbe cuidadosamente cualquier
uso de extracción de información, recopilación de información, robo de transmisión de datos, módulos
de lectura desconectados y programación, así como descargar y, además, descargar o acceder a grupos
y cualquier entrada a través de cualquier producto aparte de los navegadores de Internet principales
normales y autorizados.Su cuenta y la cuenta bancaria: una vez recibida su solicitud, podemos
completar el acuse de recibo o cheques diferentes que consideremos adecuados ocasionalmente,
incluidas referencias de adquisición ilimitadas de su banco, jefe u organizaciones de crédito (si es
importante). Las oficinas de referencia crediticia registrarán las sutilezas de la búsqueda
independientemente de si su solicitud continúa. Mantenemos cualquier autoridad necesaria para
realizar comprobaciones de crédito adicionales siempre que este Acuerdo esté en vigor. Usted reconoce
y reconoce que podemos utilizar estrategias de calificación crediticia para evaluar su solicitud. Esto
puede influir en nuestra elección de reconocer la solicitud o modificar la forma en que funcionará su
Cuenta.
Debe informarnos de inmediato sobre cualquier cambio sustancial en cualquiera de los datos
establecidos en su formulario de solicitud. Si se acepta su formulario de solicitud, le abriremos una
cuenta y le daremos una identificación de cliente y un número de registro. No debe revelar estas
sutilezas a otra persona. Si acepta que estas sutilezas son conocidas por un extraño, nos informará de
inmediato. Nos ayudará a examinar cualquier abuso de su Cuenta.
Afirma que no estamos obligados a afirmar o comprobar la personalidad de nadie que utilice o cite su
Cuenta. Afirma que tendremos derecho (pero no estamos obligados) a producir las cuotas que se le
adeuden a un solo registro para todos los totales. Podemos (sin embargo, no estamos obligados a) dar
su consentimiento para transferir dinero a varias cuentas bancarias. A pesar de la forma en que damos
nuestro consentimiento para hacerlo, no estaremos obligados por ningún error cometido por nosotros
en la suma movida dado que el agregado total movido de acuerdo con este Acuerdo es correcto. Los
activos que se muestran a los Clientes pueden incorporar recompensas y motivaciones concurrentes o
intencionales, o algunas otras totalidades que el Cliente no almacena directamente o que no se recogen
del intercambio debido a activos realmente conservados ("Fondos no depositados"). Si no es demasiado,
tenga en cuenta excepto si en cualquier caso se acuerda expresamente, los Fondos no depositados no
son accesibles para un retiro seguro. Además, debido a restricciones especializadas, los Fondos no
depositados pueden asignarse al registro del Cliente en eventos específicos (por ejemplo, por la
motivación especializada detrás de los permisos el fin de las posiciones o una cuenta obligada). TENGA
EN CUENTA QUE LOS FONDOS NO DEPOSITADOS, incluidos los beneficios cobrados en virtud de o
inferidos del equivalente, no son activos del Cliente. En caso de que se haya confirmado un retiro de
Fondos no depositados , Optimarkets tendrá la opción completa de recuperar todos esos activos. Pactos
adicionales: no obstante lo anterior y sin restringir la simplificación excesiva de esta disposición En,
usted: Confirma que las sutilezas de la Cuenta Bancaria están terminadas y son precisas y que nos
informará rápidamente si estas cambian y nos proporcionará toda la documentación que le solicitemos
con respecto a dicha Cuenta Bancaria revisada; Confirmar que (excepto si en algún caso estamos de
acuerdo con nosotros) la Cuenta Bancaria se identifica con un libro mayor abierto en su país de
residencia principal; Reconocer y reconocer que no tenemos ningún compromiso de transferir dinero o
reconocer dinero de cualquier registro que no sea la cuenta bancaria.

Con la excepción de la extorsión (que excluye la tergiversación por parte de un extraño), no
reconocemos el deber con respecto a cualquier desgracia o daño sufrido por usted debido a su
intercambio de dinero guardado o acreditado en su Cuenta en un error cometido por nuestro motivo.
Reclamamos toda la autoridad para cerrar o suspender su Cuenta en cualquier momento según las
condiciones de este Acuerdo.
Reconocer expresamente que Optimarkets tiene la opción de cambiar la medida de la ventaja que es
admisible para cualquier intercambio debido a la imprevisibilidad del mercado, sin notificación previa.
Varias Cuentas: Salvo que en cualquier caso se indique explícitamente en este Acuerdo, en el caso de
que tenga más de una Cuenta con nosotros, cada Cuenta se tratará de forma totalmente independiente.
En consecuencia, cualquier crédito en una Cuenta (contando el dinero guardado como margen) no
liberará sus responsabilidades con respecto a otra Cuenta, excepto si practicamos nuestros privilegios
bajo este Acuerdo.
Servicios / destinatarios compartidos: si una cuenta tiene lugar con diferentes clientes o con una
organización, organización, asociación o alguna otra entidad corporativa, se necesitarán todos los
destinatarios o signatarios para respaldar un retiro. Conexión a este sitio: se excluye la creación o
mantenimiento de cualquier conexión desde otro sitio a cualquier página de este sitio, sin el
consentimiento compuesto de Optimarkets. Está restringido ejecutar o mostrar este Sitio o cualquier
dato o material mostrado en este Sitio en esquemas o mediante métodos comparativos en otro Sitio sin
nuestra autorización previa. Cualquier conexión permitida a este Sitio debe dar su consentimiento a
todas las leyes, reglas y pautas relevantes y moral directa en la web. Aviso de propiedad intelectual y
derechos de autor: Todos los escritos, ilustraciones, sonidos, datos, planes, aplicaciones, contenido,
códigos fuente y documentos de códigos de artículos, y otro material que se muestra o que se puede
descargar de este Sitio están protegidos por derechos de autor, nombre de marca y diferentes leyes. y
no se puede utilizar con la excepción de lo permitido en estos Términos y Condiciones o con el
consentimiento previo por escrito del propietario de dicho material (en adelante: 'datos' o
'información'). Los datos en este Sitio tienen un lugar con Optimarkets o sus miembros y proveedores
individuales y no puede ser duplicado o utilizado sin un respaldo previo. No puede ajustar los datos o
materiales que se muestran o que pueden descargarse de este Sitio en cualquier capacidad o imitar o
mostrar abiertamente, realizar o circular o en cualquier En caso de utilizar dichos datos o materiales por
cualquier motivo comercial o abierto. Cualquier uso no aprobado de dichos datos o materiales puede
hacer caso omiso de las leyes de derechos de autor, las leyes de marcas, las leyes de seguridad y
exposición, y t leyes y directrices.
UTILICE ESTE SITIO BAJO SU PROPIO RIESGO. LA INFORMACIÓN, MATERIALES Y SERVICIOS
PROPORCIONADOS EN OA TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB SE PROPORCIONAN "SIN GARANTÍAS" SIN
NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE NINGÚN TIPO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O PROPIEDAD NO INTELIGENTE.
Debe leer detenidamente el Aviso de advertencia de riesgo y la amplia gama de archivos que se le
proporcionan con respecto a este Acuerdo. Intente no presentar el Formulario de solicitud en línea si no
está seguro de los impactos de este Acuerdo o de la idea de los peligros en cuestión. Al tocar el botón
"Enviar" y presentarnos el Formulario de solicitud en línea, en ese momento reconoce que ha
examinado los informes proporcionados y que comprende y reconoce los detalles de este Acuerdo.
Optimarkets o potencialmente cualquiera o la totalidad de sus auxiliares, organizaciones subsidiarias,
especialistas, trabajadores, asesores legales, fideicomisarios, intermediarios y funcionarios no dirige y
adicionalmente regula y confirma adicionalmente los datos distribuidos en este Sitio, incluidos artículos,
intercambio de datos, citas, etc. La única obligación e intento de Option es fomentar el intercambio y
proporcionar datos y artículos considerados valiosos. Optimarkets no supondrá ningún riesgo, en
ninguna capacidad, ni en ningún caso soportará daños y costes adicionales a ningún cliente o persona
ajena, aparte de la devolución de los últimos cargos de mes a mes (en la medida en que dichos gastos
realmente se pagaron a Optimarkets), y sujeto a los términos establecidos de esta manera. istración por
cualquier motivo, ya sea general, individual o explícito. Optimarkets no correrá ningún riesgo por los
datos, la programación, los artículos y las administraciones proporcionadas por personas externas. El

Sitio puede ser, en cualquier momento y con la precaución de trabajo de Optimarkets, desconectado
para su mantenimiento o para alguna otra explicación, y la administración puede ser denegada, breve y
adicionalmente, de manera persistente e incierta, de cualquier individuo sin obligación con Optimarkets
no asegura que tendrá la opción de acceder al sitio en cualquier momento y área y no ofrece ninguna
garantía con respecto al contenido del sitio. Sin restringir lo anterior, Optimarkets no será considerado
responsable de una dificultad de ejecución de las órdenes de intercambio, por contratiempos en la
actividad de los marcos educativos por fallas especializadas, las cuales están fuera de su capacidad de
control. Ni Optimarkets ni ninguno de sus miembros, auxiliares, especialistas, representantes y
funcionarios en particular garantizan la precisión o cumplimiento de los datos, materiales o
administraciones que se entregan en oa través de este sitio. Los datos, materiales y administraciones
proporcionados en oa través de este sitio pueden estar desactualizados, y ni Optimarkets ni ninguno de
sus socios particulares asume ninguna responsabilidad o acepta ninguna obligación de verificar, aprobar
o actualizar dichos datos, materiales o administraciones. Aparte de lo establecido de manera inequívoca
y bajo condiciones explícitas.
NO ofrecemos ningún soporte de advertencia. Todos los intercambios, especulaciones y elecciones son
bajo su propia vigilancia y peligro. Optimarkets, así como cualquiera o la totalidad de sus auxiliares,
operadores, trabajadores y, además, funcionarios, no acepta ninguna responsabilidad, o estará sujeto,
por cualquier daño o infección que pueda contaminar su PC, hardware de transmisión de medios, u otra
propiedad provocada por o que surja de su admisión, utilización o lectura de este Sitio, o su descarga de
cualquier dato o material de este Sitio. En ninguna función Optimarkets o cualquiera de sus
funcionarios, jefes, trabajadores, inversionistas, socios, operadores, reemplazos o asignaciones
particulares, ni ninguna reunión involucrada con la creación, creación o transmisión de este sitio,
estarán obligados hacia usted o cualquier otra persona por cualquier daño aberrante, único,
correccional, coincidente o considerable (contando, sin restricciones, los posteriores a la pérdida de
beneficios, pérdida de información o interferencia comercial) que surjan de la utilización, impotencia
para utilizar o las secuelas de la utilización de este sitio, cualquier sitio conectados a este sitio, o los
materiales, datos o administraciones contenidos en cualquiera o cada uno de dichos sitios,
independientemente de si dependen de la garantía, el acuerdo, la fechoría o alguna otra hipótesis
legítima y si se les instruyó sobre la posibilidad de tales daños. los impedimentos previos de obligación
no tienen relevancia significativa en la medida en que lo restringe la ley. en caso de cualquier problema
con este sitio o cualquier sustancia, usted está de acuerdo en que su única cura es dejar de utilizar este
sitio. Si es un cliente inscrito, es posible que reciba una recepción de cargos recibidos por Optimarkets el
mes anterior con respecto a las administraciones que fueron completamente denegadas debido a una
demostración o supervisión de Optimarkets. Todos los casos contra Optimarkets quedarán obsoletos
dentro de un año de la oferta del evento ascender al caso. En caso de cualquier problema con los datos,
artículos o administraciones que haya comprado en oa través de este sitio, usted acepta que su única
cura, asumiendo que, aparte de lo mencionado anteriormente, es del proveedor tercero de dichos
datos, artículos o administraciones. . Las exenciones de responsabilidad anteriores implican que
Optimarkets no acepta ofrecer ningún apoyo o potencialmente toda la utilidad en el Sitio. Esto también
significa que, si confía en que tiene algún caso contra Optimarkets, no debería aplazarse y será inválido y
sin efecto dentro de un año desde la primera vez que se hizo. Actualizaciones a estos Términos y
Condiciones: Sin prejuicios a lo mencionado anteriormente, el Usuario reconoce y reconoce que
Optimarkets y sus consultores legítimos están completamente calificados de manera consistente para
cambiar, agregar o potencialmente denegar cualquiera de estos Términos y Condiciones, bajo su única
precaución, sin dar al Usuario cualquier notificación de los mismos. Cualquier revisión, expansión o
desautorización resultará completamente viable y autorizada después de ser publicada cerca. Debe
visitar esta página para auditar el actual.
Términos y condiciones oficiales sobre usted. Ciertos arreglos de estos Términos y condiciones pueden
agregarse o reemplazarse por notificaciones legales o términos ubicados en páginas específicas de este
Sitio. Esto implica que estos Términos y Condiciones pueden ser revisados sensiblemente de vez en
cuando por Optimarkets, y se aplicarán a cualquier cliente de inmediato. Optimarkets mantendrá una
conexión con estos Términos y Condiciones en cada página del Sitio, y expresará la última fecha en la
que se actualizaron estos Términos y Condiciones.

Usted o nosotros podemos suspender o finalizar su registro o su utilización de este Sitio cuando, bajo
cualquier condición o por razones desconocidas. Aparte del retiro de las reservas acumuladas, no estará
calificado para ninguna solución para detener las administraciones, todo sujeto a nuestra estrategia WD
y las leyes y pautas pertinentes. Reclamamos toda la autoridad para cambiar, suspender o cesar todo o
parte de este Sitio en cualquier momento sin previo aviso.
Asistencia adicional: Si no ve ninguno de los Términos y condiciones anteriores o si tiene alguna consulta
o comentario, le invitamos a que se comunique con nosotros cuando sea. Esto implica que debe ponerse
en contacto con nosotros con anticipación en caso de que alguno de estos Términos y condiciones sea
confuso, fuera de lugar o inadmisible para usted. Nuestro compromiso con la seguridad y la privacidad:
Para prevenir el acceso no autorizado, mantener la precisión de la información y garantizar la correcta
utilización de los datos, hemos establecido los sistemas físicos, electrónicos y administrativos adecuados
y sensibles para defender y asegurarnos de los datos que recopilamos. En la red. Sería ideal que
consultara nuestra Política de privacidad para obtener información adicional. Tarea para terceros:
Optimarkets está completamente calificado para nombrar, otorgar, trasladar o sublicenciar cualquiera
de sus privilegios acomodados de esta manera, incorporando cualquier derecho relativo a datos o
información, total o parcialmente, a cualquier persona externa.
Esto implica que el acuerdo entre el Usuario y Optimarkets en el estado establecido en los Términos y
Condiciones podría ser designado, en su totalidad o hasta cierto punto, por Optimarkets, pero no por el
Usuario. Estas ventajas, al igual que las limitaciones de riesgo, son los privilegios desiguales de
Optimarkets en virtud de estos Términos y condiciones, sin embargo, este Sitio no se podría lograr sin
ellos.
Sin renuncia: la sumisión silenciosa de Optimarkets a cualquier incumplimiento de estos Términos y,
además, la incapacidad de practicar cualquier privilegio acomodado en esto será sin prejuicios a los
derechos y curas legítimos de Optimarkets, y no se le pedirá que bloquee o potencialmente suspenda su
práctica o búsqueda. para cualquiera de los equivalentes.
Divisibilidad: En caso de que cualquier acuerdo sea considerado nulo o inválido por cualquier sala de
tribunal que tenga una ubicación legítima, dicho acuerdo será cortado y no viciará ni disminuirá en
absoluto el impacto y, además, la legitimidad de cualquiera o todos los acuerdos en exceso en esto.
Esto implica que si un artículo en particular en estos Términos y Condiciones es controlado por un
tribunal competente como inaplicable de cualquier manera, forma o forma, en ese momento dicha
decisión solo se aplicará a los artículos o arreglos explícitos individuales y no a todo este entendimiento.
Instrucciones para comunicarse con nosotros: Si tiene diferentes preguntas o inquietudes, si no le
importa, comuníquese con nosotros en cualquier momento.

