
Aviso de Consentimientos Específicos

Este aviso (el `Aviso`) establece ciertos consentimientos específicos que has dado a Admiral Markets
UK Ltd ("nosotros"), en relación con la celebración de cualquier acuerdo con nosotros como cliente (ya
sea en relación con derivados, acciones, fondos cotizados en bolsa o cualquier otro producto o
instrumento pertinente).

Las palabras y expresiones definidas en los acuerdos, términos, políticas y documentos de información
clave (los "Términos") tienen los mismos significados cuando se utilizan en el presente Aviso (salvo
que se indique explícitamente lo contrario).

En caso de que haya alguna inconsistencia entre los Términos y este Aviso, el Aviso prevalecerá.
Debes leer todas las disposiciones de este Aviso ya que contiene información importante sobre nuestra
relación contigo.

POR LA PRESENTE SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

Consientes que se te proporcionen los Términos en un soporte duradero que no sea papel (por
ejemplo, como PDF o correo electrónico) y/o por medio de nuestro sitio web en (el `Sitio Web`) o la
aplicación de móvil Admirals, según corresponda.
Confirmas que has leído, entendido y estás de acuerdo con los Términos y otra documentación de
cliente que regula la oferta de servicios de inversión por nuestra parte, tal y como están
disponibles en el sitio web en el momento actual, incluyendo Política de Privacidad,Términos de
Negocio,Condiciones del Trading de Valores,Declaración de Riesgos,Política de Ejecución de
Órdenes,Política de Conflictos de Interés,Política de Protección de Balance Negativo,Procedimiento
de Gestión de Quejas de los Clientes,Términos y Condiciones de Pago.
Aceptas que las comunicaciones importantes relacionadas con los servicios que te prestamos
tendrán lugar electrónicamente (por ejemplo, a través de una plataforma de trading, sitio web,
correo electrónico, notificaciones al móvil).
Confirmas que la información proporcionada en tu solicitud de cuenta es cierta y correcta.
Confirmas que los fondos depositados con nosotros han sido adquiridos legalmente y no están
relacionados con ninguna actividad de blanqueo de dinero, con el terrorismo u otras actividades
ilegales.
Aceptas cooperar con nosotros siempre que nos pongamos en contacto contigo para el
cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables y nos permites llevar a cabo búsquedas y
consultas con fuentes acreditadas para verificar tu identidad, la fuente de tus fondos y la
información presentada.
Nos autorizas a mantener las cantidades de efectivo relacionadas contigo en cuentas segregadas
en una o varias instituciones de crédito autorizadas para tales operaciones y a mantener los
instrumentos relacionados contigo en una o varias cuentas de custodia fiduciaria con un tercer
custodio autorizado para operar el negocio bajo custodia.
Entiendes y aceptas plenamente que el trading con contratos de diferencia (CFDs) y otros
productos de inversión implican un alto grado de riesgo y pueden resultar en la pérdida de su
inversión.
Aceptas que las transacciones entre tu y nosotros bajo los Términos relevantes pueden ser
ejecutadas, ya sea en un mercado regulado, en una instalación de trading multilateral o en una
instalación de trading organizada o en transacciones Over-The-Counter ("OTC"), fuera de una
instalación de trading. Si los Términos relevantes establecen que las operaciones entre ambas
partes se ejecutarán como transacciones OTC fuera de una plataforma de trading, consientes en la
ejecución de Órdenes bajo los Términos fuera de mercados regulados, instalaciones de trading
multilateral o instalaciones de trading organizadas.

Este Aviso se rige e interpreta de acuerdo con las leyes de Inglaterra.

Toda obligación extracontractual que se derive del presente Aviso o esté relacionada con ella se regirá
e interpretará de conformidad con las leyes de Inglaterra.

Admiral Markets AS Jordan Ltd
1st floor, Time Centre Building, Eritrea street, Um Uthaina, Amman, Jordan

Jordan
+56 22 595 2885

latam@admiralmarkets.com

https://admiralmarkets.com/latam/?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/latam/privacy-policy?regulator=fca
https://admiralmarkets.com/latam/terms-of-business
https://admiralmarkets.com/latam/start-trading/documents/terms-of-securities-trading
https://admiralmarkets.com/latam/risk-disclosure
https://admiralmarkets.com/latam/start-trading/documents/order-execution-policy
https://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/ES/Conflicts of Interest Policy - ES.pdf
https://admiralmarkets.com/latam/start-trading/documents/negative-account-balance-protection-policy
http://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/UKLTD/ENG - AM UK Complaints handling procedure 06.04.2017.pdf
https://admiralmarkets.com/latam/start-trading/deposits-and-withdrawals
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