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ACUERDO DE CLIENTE PARA PERSONAS FÍSICAS
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre:
Apellidos:
Fecha
de nacimiento:

.

.

Número de
Pasaporte:
DNI / NIE / NIF:

DIRECCION RESIDENCIAL, INFORMACIÓN DE CONTACTO
Calle:
Ciudad:

Estado/Región:

Casa:

Observaciones:

País:

Código
Postal:

E-mail:

Teléfono:

PROPUESTA DE INVERSIÓN Y OBJETIVOS PREVISTOS DE COMERCIO
Ingresos:

Preservación de Capital:

Crecimiento:

Los beneficios de
explotación:

Especulación:

Acciones:

Años Trading:

Monedas:

Años Trading:

Futuros:

Productos
básicos:

Años Trading:

Opciones:

Años Trading:

Adicional:

Años Trading:

Código referente:
(Opcional)

¿Cómo nos conoció?
¿Con qué agente/s de bolsa ha trabajado?

INFORMACIÓN FINANCIERA
Depósito Inicial Estimado:

Ingresos Netos Anuales:

Total Activos:

Activos Líquidos:

Origen de fondos (sueldo,
inversiones, etc):

INFORMACIÓN SOBRE EMPLEO
Nombre de compañía:

Cargo profesional:

Dirección:

Ciudad:

¿Está usted en activo actualmente (ha estado activo los últimos 12 meses) en
el sector financiero en una situación profesional que exige el conocimiento del
mmercado financiero? ¿Desea continuar su experiencia con Admiral Markets?

Sí
No

País:
¿Cuánto tiempo ha estado
usted empleado en el sector
financiero?

Cobertura:
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INFORMACIÓN DE CUENTA COMERCIAL
Me gustaría abrir el siguiente tipo de cuenta (s):
Moneda base:

USD:

EUR:

Micro:
Otros:

Estándar:

Profesional:

Phone Dealing Contraseña:

Firmando siguiente Acuerdo de Cliente confirmo estar de acuerdo con las siguientes declaraciones:
yy Soy mayor de 18 años;
yy He revisado, entendido y acepado siguientes documentos y sus anexos:
–Términos y condiciones de Admiral Markets AS;
– Ejecución de las Normas de Admiral Markets AS;
– Política de Mantenimiento de Activos de los Clientes;
– Política de Privacidad;
– Condiciones de Prestación de Servicios de Forex Trading y el uso de Plataforma de Operaciones MetaTrader 4 Admiral
Markets;
– Declaración de Divulgación de Riesgo para CFDs sobre valores, índices y futuros;
yy Reconozco que he estudiado normas de ejecución de Admiral Markets, antes de presentar cualquier orden;
yy He revisado, entiendo y acepto las condiciones de comercio y los términos de depósito y retiro de fondos que aparecen en la
página de Admiral Markets en España www.forextrade.es
yy Doy mi consentimiento en suministro de información Admiral Markets, AS mediante la Web de la compañía www.forextrade.es;
yy Doy mi consentimiento en que el intercambio de información con Admiral Markets, AS se llevará por medios electrónicos;
yy Entiendo que el comercio con CDF y otros productos de inversión que cotiza en los mercados extranjeros es una actividad
altamente especulativa que implica un grado elevado de riesgo, derivados de la utilización del apalancamiento y de rápida
fluctuación de los mercados, y puede provocar una pérdida de fondos mayor que la cantidad depositado en mi cuenta.
Acepto los riesgos asociados con el comercio de CFD y / o de compraventa de divisas (según proceda);
yy He comprobado que negociando con CFD y / o operando en Forex, no estoy violando cualquier regulación o ley local
aplicable.

Nombre y firma:

Fecha:

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS ACTIVOS DE INVERSIONES
Firmando este Acuerdo de Cliente, confirmo que:
yy
yy
yy
yy

los datos presentados son correctos
firmante es plenamente consciente de las consecuencias de la presentación de dataos incorrectos
activos que forman la cartera de inversión han sido adquiridos legalmente
firmante declara que el origen de los bienes de inversión no tiene relación alguna con el blanqueo de capitales y/o
actividades relacionadas con el terrorismo

Nombre y firma:

Fecha:

