
Servidor Virtual Privado (VPS) con Admirals
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Efectivo desde el 1 de Diciembre de 2020

1. General

1.1 Servidor Virtual Privado (de ahora en adelante también "Servicio")  es un servicio externo
(de terceros) impulsado por ForexVPS.net (propiedad de Think Huge Ltd.), que Admirals Group AS, (en
adelante también Admirals, en sus entidades legales globales como Admiral Markets UK Ltd, Admiral
Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd y Admirals SA (PTY) Ltd) ofrece
a los clientes de acuerdo con los términos y condiciones aquí expuestos.

1.2 ThinkHuge Ltd. que opera como ForexVPS.net tiene sus Términos y Condiciones, y Política de
Privacidad que deben ser leídos, entendidos y aceptados por cada usuario del Servicio antes de la
utilización del mismo.

1.3 El Servicio puede ser utilizado tanto en las cuentas de práctica de dinero virtual ("cuentas demo")
como en las cuentas de dinero real ("cuentas reales") de todos los clientes de Admiral Markets que
hayan optado por esta oferta de Servicio.

1.4 El oferta de servicio está disponible para los clientes elegibles de Admiral Markets de forma
gratuita si el cliente mantiene un capital mínimo en la cuenta real de 5.000 euros (cinco mil
euros) o su equivalente en otra divisa base de la cuenta real. El cumplimiento del requisito mínimo de
capital de la cuenta real antes mencionado está sujeto a una revisión manual discrecional que tiene
lugar:

1.4.1 Durante 2 (dos) días hábiles después de que se alcance el nivel de capital de la cuenta real
requerido y se informe a Admiral Markets a través de la página específica del Servicio en el sitio web
de Admiral Markets a través del enlace. Admiral Markets notificará al cliente por correo electrónico
después de que se otorgue el acceso;

1.4.2 Al final de cada mes natural, cuando Admiral Markets decide si el acceso al servicio de un cliente
elegible se renovará o no para el próximo mes natural.

1.5 Admiral Markets no se dedica a la reventa de servicios VPS pagados; por lo tanto, el
acceso al Servicio está disponible para el cliente solo mientras Admiral Markets lo renueve.

1.6 Un Servidor Privado Virtual es una máquina virtual que ejecuta su propia copia de un sistema
operativo (SO), proporcionando a los clientes un acceso dedicado (privado) a la computadora remota
utilizando tecnología de virtualización.

1.7 Antes de usar el Servicio, se recomienda a todos los usuarios que se familiaricen con los
manuales de usuario del Servicio proporcionados por ThinkHuge Ltd., que opera como
ForexVPS.net en el sitio web forexvps.net. Además, se recomienda a todos los usuarios del
Servicio que prueben las características y funciones del Servicio en una cuenta de
demostración gratuita antes de usar el Producto con cuentas de dinero real.

1.8 Admiral Markets no se hace responsable de las consecuencias de una operación inesperada del
Servicio que pudiera surgir debido a actos u omisiones de ThinkHuge Ltd. a través de ForexVPS.net, o
al conocimiento insuficiente de los clientes de Admiral Markets de las reglas y principios operativos del
Servicio o uso incorrecto del mismo.

2. Provisión del acceso

2.1 Para obtener la licencia del Servicio, un cliente elegible debe seguir los siguientes pasos:

2.1.1 Registrarse a través de la página web de Admiral Markets y abrir una cuenta real

2.1.2 Asegurarse de que la cuenta real tenga un capital de 3.000 euros o más (o una cantidad
equivalente en otra moneda base de la cuenta real)
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2.1.3 Enviar una solicitud a través de la página especial del Servicio con este link o enviar un email a
vps@admiralmarkets.com con un número de cuenta real y una solicitud para proporcionar acceso al
Servicio.

3. Renovación del acceso

3.1 El acceso al Servicio se renovará automáticamente si el cliente mantiene capital mínimo de la
cuenta real de 5.000 euros (cinco mil euros) o su equivalente en otra divisa base de la cuenta
real en el momento de la revisión de acuerdo con el párrafo 1.4.2.

3.2 En todos los demás casos, la prestación del servicio se suspenderá el último día del mes
calendario en curso, todos los datos del cliente y las configuraciones del servidor privado
virtual se eliminarán de forma permanente.

3.3 Si Admiral Markets decide no renovar el acceso al Servicio, Admiral Markets intentará notificar al
cliente por correo electrónico 72 horas antes de que se suspenda el acceso, sin embargo, no se
garantiza la entrega oportuna de dicha notificación al cliente. El cliente sigue siendo el único
responsable de los resultados que la interrupción del acceso al Servicio pueda causar .

3.4 Cada cliente cuyo acceso al Servicio no fue renovado es libre de continuar usando los servicios de
Admiral Markets en términos generales de servicio.

4. Revocación de la licencia

4.1 Admiral Markets asume un "Uso Justo": En caso de que un cliente utilice esta oferta de Servicio de
forma inusual o utilice la oferta contra los intereses económicos y legales de Admiral Markets,
Admiral Markets tiene el derecho de terminar el acceso al Servicio de forma inmediata a su razonable
discreción con o sin previo aviso al cliente.

4.2 Admiral Markets tiene el derecho de suspender el acceso al Servicio incluso para cuentas reales
con un capital de más de 5,000 Euros (cinco mil Euros) o equivalente en otra divisa base de la cuenta
real, en caso de que aparezcan patrones de depósito y retiro visibles,que sugieren que se ha abusado
de las condiciones de esta oferta.

4.3 Admiral Markets se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, ajustar, suspender,
cancelar o terminar o finalizar el suministro del Servicio en cualquier momento con o sin
previo aviso al cliente. En ningún caso la empresa será responsable de las consecuencias
directas o indirectas que surjan de cualquier cambio, ajuste, suspensión, cancelación o
terminación del Servicio.

4.4 Nada excluirá o limitará la responsabilidad exclusiva del cliente por cualquier actividad
ilegal o fraudulenta que pueda tener lugar durante el uso del Servicio.

5. Disposiciones Finales

5.1 Al recibir el Servicio, el cliente reconoce que ha leído, comprendido y aceptado estos términos
de uso del servicio de Servidor Privado Virtual, así como todos los términos relevantes para el usuario
final y los manuales de usuario del Servicio, así como el acuerdo con el cliente y todos los demás
términos y condiciones generales de Admiral Markets y estar de acuerdo con ellos.

5.2 Admiral Markets no hace ninguna declaración con respecto al perfecto funcionamiento del Servicio
y no asume ninguna responsabilidad por problemas técnicos con el Servicio que puedan surgir de
actos u omisiones de ThinkHuge Ltd., que opera a través de ForexVPS.net

5.3 Al utilizar el Servicio y aceptar las condiciones de uso asociadas, el cliente se compromete aliberar
a la compañía y a sus directivos, empleados, representantes y/o agentes de cualquier responsabilidad
ante cualquier reclamación, coste, pérdida o daño de cualquier tipo que surja o esté relacionado con el
Servicio.

5.4 En el caso de cualquier disputa o malinterpretación de los términos aplicables determinados arriba,
esa disputa o malinterpretación será resuelta según lo considereAdmiral Markets. La decisión de
Admiral Markets es final y vinculante.

5.5 El cliente puede cancelar la licencia del Servicio en cualquier momento enviando un email con su
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número de cuenta de trading a vps@admiralmarkets.com.

Siéntete libre de contactar con nosotros si tienes cualquier pregunta o comentario.
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