
Términos y condiciones de las cuentas islámicas (sin
swap)

1. Las cuentas islámicas (sin swap) (en adelante, cuentas sin swap) son proporcionadas por Admiral
Markets Cyprus Ltd (en adelante, Admirals o nosotros según corresponda), cuya oficina está
registrada en la dirección Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus, están sujetas a los siguientes
términos y condiciones (Términos y condiciones).

2. Los términos y condiciones son un complemento del acuerdo del cliente existente y rigen los
términos y condiciones adicionales aplicables a las cuentas sin swap. El propósito del acuerdo, las
definiciones y expresiones tendrán el significado que se les asigne en los términos generales de
negocio de Admirals.

3. Las cuentas sin swap están diseñadas para clientes que desean operar sin intereses. No
proporcionamos ninguna garantía de que las cuentas sin swaps cumplan con los requisitos de
cualquier fe o conjunto de creencias.

4. Las cuentas sin swap no pagan ni generan swap o intereses en ninguna operación. Se aplican los
spreads, comisiones y otros términos estándar de las cuentas de Admirals.

5. A su discreción, Admirals puede:

6. Las cuentas sin swap deben usarse de buena fe y los clientes no pueden usar estas cuentas sin
swap para obtener beneficios al no pagar swaps. También deben tener en cuenta que no pueden
solicitar el pago de ninguna cantidad de swap que se haya perdido como resultado de convertir
sus cuentas de trading reales en una o más cuentas sin swap durante el período durante el cual
su(s) cuenta(s) de trading se ha/han convertido en una o más cuentas sin swaps.

7. Admirals se reserva el derecho de revocar el estado de una cuenta sin swap sin tener que dar
razones para ello. Si Admirals detecta que se está abusando de una cuenta sin swap
aprovechándose del hecho de no pagar swaps, en forma de fraude, manipulación, arbitraje de
devolución de efectivo, carry trades u otras formas engañosas o actividades fraudulentas en el
uso de una cuenta sin Swap, nos reservamos el derecho de tomar medidas de manera inmediata
en forma de:

8. Recordamos que nos reservamos el derecho de cancelar el estado otorgado a una cuenta sin
swap, a cualquier cuenta real, en cualquier momento sin estar obligados a proporcionar ninguna
explicación o justificación.

actualizar periódicamente los cargos específicos relacionados con cuentas sin Swap en su
sitio web.

(a)

aplicar, sin previo aviso, comisiones adicionales con respecto a los pagos ex dividendos para
CFDs sobre índices, acciones y ETFs para operaciones realizadas durante días ex dividendos.

(b)

revocando el estado de cuentas sin Swap a todas las cuentas reales que estén bajo sospecha
de explotación;

(a)

Terminación del acuerdo del cliente.(b)

Admiral Markets Cyprus Ltd
Dramas 2,

1st floor,
1077 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 262 181
Email: hello@admiralmarkets.com

CySEC License number: 201/13
Registration number: HE310328


	Términos y condiciones de las cuentas islámicas (sin swap)

