Depositar
Usted, el Cliente, necesita reproducir todas las tiendas desde una fuente (por ejemplo, un solo libro
mayor). En caso de que necesite comenzar a intercambiar, debe asegurarse de que este registro esté en
su país de residencia y a su nombre. Para garantizar que una afirmación de SWIFT es legítima, debe
enviarse desde Optimarkets para confirmar el punto de partida del efectivo que se utilizará para el
intercambio. En el caso de que no cumpla con esta estrategia de WD, es posible que no almacene el
efectivo mediante transferencia bancaria o bancaria. En el caso de que no haya iniciado sesión e
intercambiado desde su registro dentro de seis (6) meses ("Cuenta inactiva"), su Cuenta inactiva
dependerá de una derivación del 10% cada mes (la "Tarifa tórpida").
Si no es demasiado problema, permita hasta 5 días hábiles para que los activos guardados por medio de
transferencia bancaria / electrónica aparezcan en su cuenta de cambio.

Retiros
Como lo indican las reglas y pautas ALD comúnmente adecuadas, los retiros deben realizarse de manera
distinta a través de un saldo financiero similar o una tarjeta de crédito / cargo que utilizó para
almacenar los activos.
Excepto si coincidimos en algo más, los retiros de la Cuenta pueden realizarse con un dinero FIAT similar
en el que se realizó la tienda separada.
Es más, cuando almacena o saca efectivo para intercambiar utilizando estrategias de pago FIAT
electivas, debe saber que pueden aplicarse gastos y limitaciones adicionales. Los retiros están expuestos
a retiros preparando y encargándose de los cargos. Estos gastos se descontarán de la suma removida
movida. La pauta de carga está disponible en Optimarkets.
Sin criticar lo anterior, Optimarkets puede ejecutar retiros a una oficina inesperada en comparación con
la utilizada para la tienda, sujeto a las pautas contra el lavado de dinero.
Además, con respecto a los retiros, es posible que el Cliente deba introducir datos e informes
adicionales.

Fondos no depositados
Los activos que se muestran a los Clientes pueden incorporar recompensas y motivadores concurridos o
deliberados, o algunas otras partes no almacenadas legítimamente por el Cliente o recogidas del
intercambio debido a activos realmente guardados ("Fondos no depositados"). Tenga en cuenta que,
excepto si en algún caso se acepta expresamente, los Fondos no depositados no son accesibles para
retiro. Además, debido a restricciones especializadas, los Fondos no depositados podrían distribuirse al
registro del Cliente en eventos específicos (por ejemplo, por la razón especializada de permitir el fin de
posiciones o una cuenta obligada).
Sin menospreciar lo mencionado anteriormente, las recompensas otorgadas al Cliente por Optimarkets
simplemente pueden eliminarse dependiendo de la ejecución de un volumen de intercambio base de
varias veces la suma de la tienda, además de la recompensa otorgada ("Volumen mínimo de
negociación").

Solicitud de Retiro
Para manejar su solicitud de retiro, debe completar los siguientes pasos:
1) Inicie sesión en su registro a través del sitio.
2) Abra una demanda de retiro de la zona del cliente.
3) Llene la estructura de retiro.
4) Imprima la estructura de retiro.
5) Firme la estructura impresa.
Es muy probable que toda la documentación de consistencia haya sido obtenida y aprobada por el
funcionario de consistencia de Optimarkets para continuar con el retiro.
El nombre del destinatario debe coincidir con el nombre de la cuenta de intercambio. No se gestionarán
las solicitudes de traspaso de activos a terceros.
Importante: el titular de la cuenta debe monitorear la cuenta con regularidad y asegurarse de que exista
un margen disponible en la cuenta antes de enviar esta solicitud, ya que dicho retiro puede tener un
impacto en las posiciones abiertas existentes o en la estrategia comercial utilizada.
El tiempo que tarda el efectivo en transferirse a su tarjeta de crédito o el saldo financiero que se ha
utilizado para almacenar activos puede variar (como regla, hasta cinco días hábiles). Tenga en cuenta
que los retiros a libros mayores pueden llevar más tiempo debido a las estrategias de seguridad
adicionales en el poder.
La solicitud será normalmente preparada por Optimarkets dentro de 4-7 tramos comerciales de
recepción. Para mantenerse alejado de cualquier aplazamiento, audite sus datos con cautela antes de
presentar su solicitud. Optimarkets no acepta responsabilidad por los errores cometidos por el titular
del registro. Los retiros relacionados tomarán de 4 a 7 días hábiles para medir. Optimarkets no puede
detectar y no es confiable en ninguna capacidad para las estrategias internas de la Compañía de la
Tarjeta de Crédito del Cliente o del banco. El cliente debe desarrollar con la tarjeta de crédito o banco
particular de forma autónoma.
Los activos se entregan increíblemente en cuenta una vez que el proveedor de su tarjeta de crédito ha
cargado los activos de nuestro registro. Este ciclo puede tomar hasta 5 días hábiles o más para
considerar el saldo de su cuenta de tarjeta de crédito. En el caso de que no tenga acceso en línea a su
tarjeta de crédito, debe aparecer en las siguientes declaraciones de cargo dependiendo del ciclo de
cargo de su tarjeta.

Moneda y tarjetas de crédito
Su cuenta puede incluir diversas formas monetarias FIAT. Estos dependerán de las condiciones que lo
acompañen:
Podemos reconocer las cuotas en el registro en varias normas monetarias FIAT y cualquier cuota adeuda
a nosotros o de nuestra parte y cualquier ajuste neto en el registro será contabilizado por nosotros en el
efectivo FIAT individual; El registro se mantiene en dólares estadounidenses o euros ("Monedas base") y

algún otro dinero se cambiará a la escala de intercambio existente al propósito de la transformación
("Tipo de cambio"); si el Cliente envía activos en otro efectivo que dinero de su récord, aplicaremos una
escala de conversión a nuestra precaución.
Para las tiendas de tarjetas de crédito, cuando elige un registro en un dinero inesperado en comparación
con USD (dólar de los Estados Unidos), su tarjeta de crédito se cargará de acuerdo con la suma ahorrada
y las tasas de comercio material. Independientemente del agregado comercial almacenado, se pueden
aplicar gastos adicionales de la tarjeta de crédito (por lo tanto, en tales casos, puede ver disparidades
entre la cantidad de la tienda y la totalidad cargada en su crédito). Los clientes deben reconocer estas
ligeras variaciones que pueden suceder y no intentarán devolverlo.
En el caso de que haya utilizado una tarjeta de crédito para almacenar efectivo, haya realizado un
intercambio basado en la web y elija capitalizar sus recompensas, debe utilizar una tarjeta de crédito
similar.
La medida de retiro por tarjeta de crédito simplemente está permitida a una medida equivalente de
efectivo guardado por tarjeta de crédito o menos. Deben transferirse sumas más notables a un
equilibrio financiero.

