Clientes Profesionales no segregados –
Notificación de pérdida de protecciones
En la medida en que has sido clasificado como cliente profesional, perderás las protecciones que se les otorgan a los clientes
minoristas en virtud de las reglas de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. Los clientes que sean clasificados
como profesionales perderán algunas protecciones que la FCA otorga a los clientes minoristas. Aunque la siguiente lista no
es exhaustiva, las principales protecciones que perderás son las siguientes:
Dinero del cliente
Con respecto a todos los fondos alojados en tu o tus cuentas de operaciones, reconoces y aceptas que nos transfieres la plena
titularidad del dinero a los efectos de cubrir tus obligaciones según lo dispuesto en nuestros “Términos y condiciones del
cliente”, de conformidad con los arreglos sobre traspaso de la titularidad del colateral. De acuerdo con ello, no se aplicarán
las reglas sobre dinero del cliente establecidas por la Financial Conduct Authority, y el dinero de tu cuenta de operaciones no
estará segregado del dinero alojado en nuestra o nuestras cuentas bancarias y podrá ser usado en el transcurso de nuestra
actividad empresarial.
En caso de quiebra, se te considerará como acreedor general en relación con cualesquiera fondos que mantengas con
nosotros. No seremos responsables de la solvencia, actos u omisiones de cualquier banco u otra tercera parte que custodie
nuestro dinero.
Puedes notificarnos en cualquier momento que no deseas que tratemos de esta manera el dinero custodiado en tu o tus
cuentas de operaciones, pero ello podría significar que no podamos seguir prestándote los mismos servicios.
Comunicación
La manera en la que nos comunicamos contigo como cliente profesional podría presentar diferencias que atañen a las
advertencias sobre riesgos que te mostramos, la comunicación que mantenemos contigo en relación a promociones
financieras y la sofisticación del lenguaje que usamos al comunicarnos contigo.
A ETX no se le exigirá que te facilite ninguna advertencia estandarizada sobre riesgos relativa a transacciones con cualquiera
de nuestros productos que pueda implementarse en el futuro.
Mejor ejecución
Los factores que tenemos en cuenta cuando determinamos cómo proporcionamos la mejor ejecución podrían variar entre
clientes minoristas y profesionales.
Productos
Tendremos en cuenta tus conocimientos y experiencia como trader profesional cuando evaluemos hasta qué punto un
producto es apropiado para ti.
Protección contra saldos negativos
Como cliente profesional tú serás el responsable de realizar pagos adicionales en caso de que tu cuenta pase a tener un
saldo negativo. Cuando operes con CFD podrías perder más que la suma que hayas invertido.
Apalancamiento
Los clientes minoristas tienen restricciones en su apalancamiento, de entre 30:1 y 5:1. Los clientes profesionales no tendrán
estas restricciones, pero hay que señalar que un apalancamiento más elevado puede ir en contra de los inversores y
amplificar las pérdidas.
Si tienes cualquier pregunta en relación a tu clasificación como cliente profesional conforme a lo establecido en nuestros
“Términos y condiciones para el cliente”, o si necesitas cualquier información adicional, deberías ponerte en contacto con
nosotros antes de firmar esta notificación.
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El trading conlleva un riesgo elevado. Para consultar más información, visita www.etxcapital.es/riesgos
Por favor, ten en cuenta que no todos los productos están disponibles en todas las jurisdicciones. ETX Capital opera como marca comercial de Monecor (London) Limited, la cual
está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority del Reino Unido con el número de registro como servicio financiero 124721.
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Equipo de Nuevas cuentas
Si tienes cualquier pregunta, por favor
llama a nuestro equipo de nuevas
cuentas al +34 91 124 069, o bien envía
un email a info@etxcapital.es
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