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Operaciones con CFD

Estas condiciones se aplican al servicio Operaciones con CFD y su cuenta de

márgenes. Léalas detenidamente. Puede acceder y descargar una copia de estas

condiciones siempre que lo desee desde www.changeinvest.com.

Se aplicarán condiciones específicas cuando realice transacciones con contratos CFD

directamente con Indexa B.V. mediante las aplicaciones de Change. Las siguientes

condiciones serán aplicables, además de, entre otros, la sección Generalidades y

monedero, a todos nuestros servicios, y no solo al de las operaciones con CFD. Los

términos usados tendrán el mismo significado que el de la terminología incluida en la

sección Generalidades y monedero o en cualquier otra sección relacionada. En caso de

discrepancia entre las condiciones de las secciones Operaciones con CFD y

Generalidades y monedero u otras condiciones de Change, prevalecerán estas

condiciones de la sección Operaciones con CFD.

Los ciudadanos o residentes, y las personas localizadas en Afganistán, Bangladesh,

Bahamas, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bielorrusia, Burundi, Camboya, Camerún,

República Centroafricana, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Ghana,

Guam, Guinea, Guinea Bisáu, Guyana, Irán, Irak, Laos, Libia, Mali, Mongolia, Myanmar,

Nicaragua, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia

Saudita, Somalia, Sudán del Sur, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Togabo, Túnez, Uganda,

Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabue o los Estados Unidos de América (EE. UU.),

además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes y cualquier otro territorio de EE. UU., no
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podrán usar el servicio de operaciones con CFD. La lista de países anteriores no es

exhaustiva, y nos reservamos el derecho, en todo momento y conforme estimemos

oportuno, a negarnos a prestar los servicios anteriores a cualquier persona, con

ciudadanía, residencia o domicilio en un país, para el que de forma unilateral hayamos

considerado que existe un riesgo inaceptable, e igualmente podremos modificar la lista

sin que medie notificación previa para ello.

Cualquier contenido de marketing o informativo publicado sobre el servicio de

operaciones con CFD, o distribuido, no se dirige al público belga.

En estas condiciones:

● «Aplicaciones» hace referencia a las aplicaciones web y móviles para Android e

iOS de Change, que dan acceso a los servicios;

● «Change» hace referencia al tercero xChange AS, una sociedad estonia inscrita

con el número de registro 14428150, Rävala pst 4, 10143 Tallin, Estonia, a quien

Change Securities B.V. . ha subcontratado determinadas actividades para cumplir con

los requisitos de la ley neerlandesa Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrorisme and the Sanctiewet 1977, concretamente la aplicación de

medidas de diligencia debida, la identificación de personas políticamente expuestas

y la retención de los datos del cliente;

● «Usted» hace referencia al titular de la cuenta, que es el usuario autorizado de las

operaciones con CFD y el titular de la cuenta de márgenes y las posiciones de CFD

abiertas;

● «Nosotros» hace referencia a Indexa B.V. (N.º de registro mercantil 50755854,

anteriormente Optieclub.nl B.V.), Westeinde 89, 2211XS Noordwijkerhout, Países

Bajos, que proporciona el servicio de operaciones con CFD con carácter
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transfronterizo, y autorizado y sometido a la regulación de la autoridad neerlandesa

para los mercados financieros (Authority for the Financial Markets, AFM).

Si tiene alguna pregunta puede hacérnosla llegar mediante:

● correo electrónico: support@getchange.com

● aplicación móvil: inicie sesión en la aplicación y envíenos un mensaje seguro;

● correo postal: Westeinde 89, 2211XS Noordwijkerhout, Países Bajos.

Todas las condiciones y definiciones no estipuladas en las presentes condiciones están

estipuladas en la sección Generalidades y monedero.

1. Operaciones con CFD y cómo se realizan las transacciones
1.1. Un contrato por diferencias (Contract for Difference, «CDF») es un producto

financiero que le permite operar con las fluctuaciones del precio de un producto

subyacente, por ejemplo, acciones, mercado de divisas, índices, activos reales o

criptoactivos. Cuando es parte de un CFD, acepta operar con la diferencia del precio de

un producto subyacente desde el momento en el que su posición esté abierta y hasta

que esté cerrada.

1.2. Podríamos actuar mediante interposición de cuenta propia o cuenta propia sin

riesgo al prestarle los servicios de operaciones con CFD. Es decir, seremos la

contraparte para sus operaciones.
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1.3. Cuando compre o venda productos complejos, como CFD, tendremos que valorar

la idoneidad del producto teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en las

transacciones realizando la evaluación de idoneidad.

1.4. Si concluimos que las operaciones con CFD no son apropiadas para su caso,

procederemos de una de las siguientes formas:

1.4.1. Le advertiremos de la forma apropiada, y ya dependerá de usted si decide

continuar y asumir todos los riesgos; o

1.4.2. Evitaremos que active la funcionalidad de operaciones con CFD en su cuenta, de

modo que no pueda realizar transacciones con las aplicaciones.

1.5. Le permitiremos participar en CFD usando operaciones de márgenes. Es decir,

puede ganar dinero rápidamente, pero también puede perderlo con la misma rapidez.

Puede encontrar más información sobre las operaciones de márgenes y el

apalancamiento financiero, los riesgos de las operaciones con CFD y los riesgos del

apalancamiento financiero en la sección 3 y 5, la sección Información general sobre

riesgos y en el sitio web.

1.6. Si es un cliente minorista, nos aseguraremos de que su posición de CFD abierta se

cierre cuando el beneficio neto no realizado de esa posición sea inferior a la mitad del

margen inicial.

1.7. Si es un cliente minorista, nos aseguraremos de que no pierda más dinero del que

ha depositado en su cuenta de márgenes.
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2. Limitaciones de las operaciones con CFD
2.1. Si participa en un CFD, se somete a una exposición económica para el producto

subyacente del CFD, pero no tendrá la propiedad legal de ningún producto subyacente.

Por ejemplo, si es parte de un CFD en el que se opera con acciones, no tendrá los

derechos que tienen los propietarios legales, como derecho a voto o a los dividendos.

Sin embargo, podemos realizar ajustes si se produce un evento del mercado. Consulte

en la sección 13 de estas condiciones más información sobre los eventos del mercado.

3. Riesgos de las operaciones con CFD
3.1. Los contratos CFD son productos derivados complejos y entrañan un alto riesgo de

perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las operaciones con

apalancamiento financiero amplían sus ganancias y pérdidas, por lo que pequeños

cambios en el precio del producto subyacente pueden suponer grandes pérdidas o

ganancias. Por tanto, en una operación específica podría perder más que lo que tiene

en depósito. Consulte la sección 5 de estas condiciones para obtener más información

sobre las operaciones de márgenes.

3.2. Los activos subyacentes de los CFD suelen estar compuestos de valores, divisas,

activos reales, criptoactivos y productos similares. Los mercados de estos productos

pueden ser volátiles, lo que supone que los precios de los productos pueden cambiar

rápidamente, de ahí su naturaleza no predecible.

3.3. Solo debe participar en CFD si se dan las siguientes condiciones:
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3.3.1. Tiene la experiencia y los conocimientos relevantes y suficientes para operar en

mercados volátiles;

3.3.2. Tiene tiempo para controlar sus posiciones CFD abiertas de forma activa;

3.3.3. Comprende perfectamente cómo funcionan los CFD (incluidos los riesgos y

costes asociados) y es consciente de que las operaciones con márgenes implican

riesgos mayores;

3.3.4. Entiende que hay situaciones en las que puede cerrar sus posiciones CFD

abiertas sin ofrecer ninguna notificación;

3.3.5. Realiza transacciones con dinero que se puede permitir perder;

3.3.6. Tiene tolerancia a los riesgos altos; y

3.3.7. Busca exposición financiera a corto plazo para un producto.

3.4. Debe asegurarse de comprender perfectamente los riesgos inherentes antes de

usar nuestros servicios y, si es necesario, buscar asesoramiento apropiado en materia

de inversión, financiera, legal y fiscal, o acuda a un consultor independiente profesional.

En nuestra sección «Información general sobre riesgos» encontrará más detalles sobre

los riesgos asociados a las operaciones con CFD. Lea este documento y comprenda

bien los riesgos antes de aceptar estas condiciones.

4. Cómo se protege su dinero
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4.1. El dinero que se transfiera a su cuenta de márgenes, es decir, el depósito, se

conserva en una entidad independiente llamada Stichting Cliëntengelden Optionclub,

que mantiene los activos líquidos equivalentes a todos los saldos de las cuentas de

márgenes. Esto significa que se garantiza en todo momento que los saldos de las

cuentas de márgenes se puedan pagar.

4.2. Estamos cubiertos por el fondo de compensaciones de inversores neerlandés

(Investor compensation Scheme, ICS) gestionado por el Banco Central de los Países

Bajos. En caso de incumplimiento, el fondo le garantiza que recibirá el dinero que haya

depositado en la cuenta de márgenes hasta un máximo de 20 000 € o la cantidad

actualizada puntualmente.

4.3. Tenga en cuenta que la protección es solo aplicable para los productos regulados,

es decir, el servicio de operaciones con CFD. Por tanto, los criptoactivos relacionados

con el servicio no están protegidos.

4.4. Las reclamaciones frente a pérdidas de inversión ocasionadas por las operaciones

con CFD no pueden optar a compensación.

5. Operaciones con márgenes
5.1. Le permitimos operar con los CFD usando el apalancamiento financiero, que

consiste en un instrumento de préstamo mediante el que puede depositar por

adelantado solo parte del coste de su transacción. Este depósito se denomina

«margen» y lo usamos como fondo de seguridad frente a cualquier posible pérdida que

podría tener que afrontar. Cuanto más apalancamiento financiero use, menos margen
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necesitará. El dinero usado como margen no se puede transferir desde su cuenta de

márgenes.

5.2. Se aplican distintas cantidades de apalancamiento, es decir, requisitos de

márgenes, a diferentes productos subyacentes. La legislación aplicable establece las

cantidades máximas de apalancamiento, pero podemos disminuir el de nuestra oferta

en cualquier momento. Puede consultar en el sitio web o en las aplicaciones la cantidad

de apalancamiento financiero a la que puede acceder en ese momento concreto.

5.3. Si es un cliente minorista, por ley debemos limitar la cantidad de apalancamiento

financiero que puede solicitar para determinadas transacciones y establecer un

requisito de márgenes mínimos. Los clientes profesionales no estarán sujetos a estas

restricciones. La naturaleza de estas restricciones dependerá de su lugar de residencia,

y es probable que varíe en función del producto subyacente con el que esté realizando

las operaciones. Si las transacciones se ejecutaron con un apalancamiento o margen

que ya no se admiten en el país en el que vive, podríamos cerrar algunas o todas sus

posiciones de CFD abiertas sin notificarle previamente, y también podríamos cerrar su

cuenta. Por su parte, reconoce y acepta que resultado de lo anterior podría obtener un

beneficio o una pérdida.

5.4. Calcularemos su margen de forma independiente para cada posición. El dinero

disponible como margen en una posición no podrá ser inferior al 50 % del dinero que

podría llegar a perder en un momento dado con esa posición de CFD abierta. Si no

tiene bastante margen disponible, podríamos requerir margen adicional para asegurar
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sus operaciones. En el sitio web o en las aplicaciones puede consultar la cantidad de

dinero que debe tener disponible como margen.

5.5. Es su responsabilidad supervisar el dinero de su cuenta de márgenes frente a

posibles pérdidas y requisitos de márgenes, e igualmente debe controlar si su posición

está próxima a su nivel de tope, ya que no le notificaremos cuando esto suceda. Si no

tiene bastante dinero en su cuenta de márgenes para cumplir los requisitos de

márgenes para una posición determinada, debe realizar lo siguiente:

5.5.1. Cerrar algunas o todas sus posiciones de CFD abiertas para no perder más

dinero;

5.5.2. Cerrar parcialmente algunas o todas sus posiciones de CFD abiertas; o

5.5.3. Ajustar sus niveles de tope, pero tenga en cuenta que poder realizar este ajuste,

deberá tener la cantidad de dinero apropiada en su cuenta de márgenes.

5.6. A menos que realice uno o varios de los pasos indicados en la cláusula 5.5, su

posición de CFD abierta se cerrará independientemente de la cantidad total de dinero

disponible en su cuenta de márgenes o del rendimiento y saldo de sus otras posiciones

de CFD abiertas.

5.7. En cualquier momento y conforme estimemos oportuno, podremos cambiar

nuestros requisitos de márgenes, es decir, los multiplicadores de capital, con objeto de

cumplir con la legislación aplicable. Una demanda de margen no excluye a otra. Las

cantidades necesarias para cumplir con los requisitos nuevos deben depositarse en la
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divisa que especifiquemos. El ajuste se realizará de inmediato a menos que

establezcamos una fecha u hora posteriores.

6. Cómo realizar una orden
6.1. Una orden es una instrucción o una solicitud por su parte para que compremos,

vendamos o realicemos cualquier otra operación con los productos financieros, y se

incluyen, entre otras, una orden de límite, una orden de detención de pérdida o una

orden de obtención de beneficios, o cualquier otra que podría estar disponible de forma

puntual en la plataforma de operaciones. Seguidamente, aceptaremos su orden para

hacerla efectiva. Lea la sección 7, donde se explica cuándo puede cambiar o cancelar

su orden, además de los supuestos en los que no podríamos aceptar ni cancelar su

orden al usar el servicio de operaciones con CFD.

6.2. Puede realizar una orden desde las aplicaciones. Por lo general, no aceptamos

órdenes realizadas por teléfono, pero podríamos hacerlo si lo consideramos oportuno.

6.3. Ejecutaremos las órdenes recibidas desde su cuenta, y que en la medida

razonable creamos que proceden de usted o que cuentan con su autorización. Preste

atención al realizar una orden. Si realiza alguna accidentalmente o por error, por

ejemplo, si coloca varias órdenes iguales, asumiremos que lo ha hecho a propósito y

las ejecutaremos sin confirmar con usted si está todo correcto.

6.4. Cuando aceptemos su orden, la ejecutaremos de conformidad con las

instrucciones específicas que nos dé. Es lo que se denomina una operación o

transacción comercial. Para obtener más información sobre cómo realizar una orden,
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las instrucciones que puede dar y cómo podremos ejecutar su orden, lea nuestra

política Mejor ejecución y gestión de órdenes.

6.5. No podemos garantizar que el precio de ejecución coincida con el precio de su

orden, incluso si ha realizado una orden de límite, orden de detención de pérdidas u

obtención de beneficios. Esto se debe al carácter volátil del mercado o a las

fluctuaciones del precio en el intervalo desde el que realiza la orden (o el momento en

el que se activa su orden de límite, orden de detención de pérdidas u obtención de

beneficios) y hasta que ejecutamos su orden. Es lo que se conoce como deslizamiento.

Si esto sucede, ejecutaremos su orden con el próximo mejor precio y de conformidad

con nuestra política Mejor ejecución y gestión de órdenes.

6.6. Si ha realizado una orden durante las condiciones estipuladas en las siguientes

cláusulas secundarias, la orden aplicable se ejecutará a la mayor brevedad posible y en

la medida razonable sujeta a las circunstancias con las que se reanude la actividad

comercial. No garantizamos que su orden se ejecutará con el primer precio de mercado

subyacente disponible al inicio de las operaciones comerciales ni ajustada a un rango

específico frente a otros precios de mercado a los que podría optar desde otras

fuentes. No somos responsables frente a pérdidas ni reclamaciones que pueda tener

en relación con tales órdenes. Las condiciones pueden ser las siguientes:

6.6.1. Periodos en los que el mercado del subyacente está suspendido (por ejemplo,

durante el fin de semana o en horario de no actividad comercial, suspensión debida a

las condiciones del mercado o a cualquier otro evento en el que se suspende el

mercado del subyacente); o
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6.6.2. Durante el período en el que el mercado estaba abierto, pero su orden se activa

justo después de una suspensión.

6.7. Ejecutaremos las órdenes recibidas durante el horario de actividad del mercado.

Los distintos productos tienen diferentes horarios, que se pueden consultar en el sitio

web. Es su responsabilidad asegurarse de conocer los horarios para las transacciones

del producto con el que opera. Podremos aceptar ejecutar órdenes fuera del horario

comercial según estimemos oportuno.

6.8. Si realiza una orden fuera del horario de mercado, o si el producto con el que

opera pertenece a un mercado de actividad ininterrumpida, pero realiza la orden

cuando la actividad comercial es limitada (por ejemplo, durante el fin de semana), la

disponibilidad de las distintas funciones que podremos ofrecer como parte de las

operaciones con CFD, incluidas las instrucciones que podría dar respecto a una

operación, podrá sufrir retrasos o no estar disponible. No somos responsables frente a

pérdidas derivadas de su incapacidad para acceder o proporcionar determinadas

instrucciones o funcionalidades operativas.

7. Gestión de una orden realizada
7.1. Puede solicitar cancelar o modificar una orden que no se haya ejecutado. Sin

embargo, no garantizamos que podamos cumplir su solicitud, dependerá del producto

con el que opere.

8. Circunstancias en las que podríamos no aceptar una orden
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8.1. No estamos obligados a aceptar todas las órdenes que realice y nos reservamos el

derecho a rechazar cualquier orden o transacción. Incluso si hemos aceptado su orden,

no estamos obligados a ejecutarla. La siguiente es una lista no exhaustiva de ejemplos

de situaciones en las que podríamos no aceptar una orden, no ejecutarla o completarla,

o bien cancelar una orden:

8.1.1. Tenemos razones para creer que la seguridad de la aplicación o de su cuenta,

incluida la cuenta de márgenes, están en riesgo, o si nos preocupa un uso no

autorizado o fraudulento de su cuenta. Esto podría suceder si creemos que alguien

está usando su cuenta sin su permiso;

8.1.2. No tiene suficiente dinero en su cuenta de márgenes para cubrir la cantidad

máxima de pérdida asociada a su orden, además de las comisiones, los cargos y los

márgenes aplicables relacionados;

8.1.3. Tenemos razones fundadas para creer que hay un error en su orden. Por

ejemplo, si ha realizado una orden de proporciones grandes inusuales y que nunca ha

realizado antes;

8.1.4. La orden que ha solicitado no es habitual o de volúmenes exagerados;

8.1.5. Hay un error en la cotización que hemos proporcionado. Por ejemplo, si la

cotización es claramente distinta al precio del mercado, los precios del mercado de

divisas, los precios de otras plataformas de operaciones, o si la cotización carece de

lógica económica;
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8.1.6. Hay un cambio en la legislación aplicable que deja inviable esa orden conforme a

la nueva legislación;

8.1.7. Se produce un evento del mercado;

8.1.8. Un mercado solicita o recomienda que se cancele la orden;

8.1.9. Incumple las reglas del mercado;

8.1.10. Se produce un evento de impago; o

8.1.11. Se produce un evento excepcional.

8.2. Si no aceptamos o ejecutamos su orden, o si la cancelamos, le informaremos a

través de las aplicaciones, a menos que haya una razón legal por la que no podamos

proporcionarle esta información. Si le hemos cobrado una comisión como parte de la

orden, le reembolsaremos el dinero correspondiente en su cuenta de márgenes. Si no

hubo comisiones ni cargos, no recibirá ningún reembolso.

8.3. Si hemos ejecutado su orden, y por tanto se ha producido una transacción,

podremos tomar medidas correctivas y modificar la transacción o anularla, conforme a

los supuestos incluidos en la cláusula 8.1 anterior. Le informaremos de los errores a

través de nuestra plataforma de operaciones, incluidas las medidas correctivas que

pretendamos tomar.

8.4. No seremos responsables de las pérdidas que sufra como resultado de las

acciones u omisiones por nuestra parte de conformidad con esta sección 8.
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9. Condiciones de ejecución de las operaciones
9.1. Al prestar el servicio de operaciones con CFD, tendremos que llevar a cabo pasos

suficientes para lograr el mejor resultado posible para usted, de forma constante.

Nuestra política Mejor ejecución y gestión de órdenes establece los procedimientos que

seguimos, además de los factores del mercado revelantes que tenemos en

consideración, como parte de nuestra obligación de mejor ejecución. Esta política, que

puede modificarse con enmiendas puntuales, forma parte de nuestro acuerdo con

usted y está disponible en nuestro sitio web.

9.2. Entendemos que el resultado de la mejor ejecución es el que produce el mejor

resultado financiero posible para usted, y que el «mejor resultado financiero posible» es

el mejor resultado posible obtenido de la combinación de todas sus operaciones. Esto

supone que, algunas operaciones, por separado, podrían ser menos favorables. Si

tenemos razones para creer que es en el mejor interés general de todos nuestros

clientes, podríamos combinar su orden con nuestras órdenes o con las de otros

clientes, o bien podríamos dividirlas. Los mejores intereses no dependen únicamente

del precio, también consideramos que hay otros factores importantes, como la rapidez

de la transacción y la probabilidad de que resulte exitosa. Al combinarse o dividirse

órdenes, podría obtener, en algunas ocasiones, condiciones o precios más favorables,

y en otras ocasiones, condiciones o precios menos favorables que si su orden se

hubiera ejecutado por separado.

9.3. Controlamos la eficacia de nuestra política Mejor ejecución y gestión de órdenes

con regularidad para garantizar que logramos constantemente los mejores resultados

para usted.
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10. Cuándo se pueden cerrar automáticamente las posiciones de
CFD abiertas
10.1. Podríamos cerrar su posición de CFD abierta cuando nuestro sistema o usted

haya realizado una orden de detención de pérdidas y se haya alcanzado el precio tope.

10.2. Podremos rechazar o cancelar su orden y cerrar su posición de CFD abierta si no

tiene el margen necesario en su cuenta de márgenes o si no cumple los requisitos de

márgenes, conforme se describe en la sección 5 anterior. Podremos hacerlo sin

ofrecerle notificación alguna y como resultado podría obtener un beneficio o sufrir una

pérdida.

10.3. También podremos cerrar sus órdenes en circunstancias especiales o cuando se

produzca un evento del mercado, como se describe en la cláusula 13 a continuación.

10.4. Consulte la cláusula 8 anterior para obtener más información sobre nuestros

derechos y sus derechos en circunstancias especiales.

11. Cómo puede ver sus órdenes y operaciones
11.1. La información sobre las actividades de sus operaciones, que incluye registros de

las operaciones que ha concluido, sus posiciones de CFD abiertas, margen, saldos,

además de otra información sobre sus operaciones y órdenes, está disponible en línea

en su cuenta. Su cuenta se actualizará en el plazo de 24 horas después de que se

realice alguna actividad. Podrá filtrar esta información aplicando varios criterios, por

ejemplo, por periodicidad mensual. No tenemos ninguna obligación de proporcionarle
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esta información mediante copia impresa ni correo electrónico, pero podremos hacerlo

si así nos lo solicita.

11.2. Si cree que hay un problema con su cuenta, póngase en contacto con nosotros

como máximo 48 horas después del día en el que la información pasó a estar

disponible. De lo contrario, la información será la prueba concluyente de sus

transacciones, operaciones concluidas, sus posiciones de CFD abiertas, margen y

saldos.

12. Normas de las operaciones
12.1. Hay normas que tendrá que seguir al usar nuestro servicio de operaciones con

CDF. Son las siguientes:

12.1.1. No debe aplicar ingeniería inversa ni anular ninguna medida de seguridad de la

plataforma de operaciones;

12.1.2. No debe usar ninguna tecnología de software, inteligencia artificial, velocidad

ultrarrápida ni entrada masiva de datos, que le permita manipular, urdir, abusar u

obtener una ventaja desleal al usar nuestros sistemas o servicios;

12.1.3. No participará en operaciones que manipulen nuestros sistemas o servicios, por

ejemplo, participar en una operación de compra y venta, para el mismo producto u otro

similar, en el mismo momento o en un momento similar;

12.1.4. No participará en transacciones ni combinaciones de transacciones, como

retener posiciones a corto y largo plazo en los mismos instrumentos o similares, en
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momentos similares, por cuenta propia o en connivencia con terceros que, juntos o por

separado, pretendan manipular nuestros sistemas o servicios para obtener una

ganancia;

12.1.5. No actuará de forma desleal, abusiva, manipuladora ni ilícita al usar nuestros

servicios, por ejemplo, juego en bolsa a pequeña escala;

12.1.6. No participará en operaciones que tengan como fin aprovecharse de errores en

los precios o concluir operaciones con precios fuera del mercado; y

12.1.7. Su orden no debe infringir las reglas del mercado, así como tampoco las leyes

ni los reglamentos de valores o mercancías, ni tener como fin defraudar ni manipular el

mercado.

12.2. Si obtiene dinero infringiendo las normas anteriores, podríamos no pagarle ese

dinero o, si se lo hemos pagado, podremos descontarlo de los saldos de su cuenta.

12.3. Si incumple algunas de las normas anteriores, registraremos tal incumplimiento.

También podremos cancelar sus órdenes, bloquear o cesar nuestros servicios, su

cuenta o rescindir nuestro acuerdo con usted. Aunque no estemos obligados a ello,

podremos notificarle de lo anterior sujetos a la legislación aplicable.

13. Eventos del mercado
13.1. Hay varios tipos de eventos que afectan a las operaciones de determinados

productos que ocasionan, por ejemplo, mayor volatilidad de los precios, más

transacciones o cambios relacionados con la estructura de un producto. La mayoría de
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estos eventos se pueden catalogar como corporativos, que se materializan en un

cambio de los instrumentos financieros. Entre los ejemplos de eventos corporativos se

incluyen las consolidaciones de acciones, las divisiones de acciones, las

reorganizaciones, las fusiones, las ofertas de absorción (y similares), los cambios de

nombre y nueva imagen de marca, las distribuciones de dividendos y la retirada de la

lista oficial de cotización de valores.

13.2. Si un evento del mercado afecta al producto subyacente de un CFD, tomaremos

las medidas razonables a nuestro alcance para ajustar las posiciones de CFD abiertas

en ese instrumento, de forma justa y de conformidad con la práctica del mercado o

teniendo en cuenta el tratamiento que podríamos recibir de nuestras contrapartes o

cualquier tercero relevante y la deducción de los impuestos aplicables. Los ajustes que

realicemos dependerán de las circunstancias de cada evento, y quedarán sujetos a

nuestro criterio, si bien no estamos obligados a realizarlos. Los ajustes pueden incluir

cambiar el precio o la cantidad de contratos CFD que tiene para reflejar los derechos

económicos que tenía antes de que se produjera el evento del mercado.

13.3. Si el emisor de un producto subyacente se declara insolvente o se disuelve,

cerraremos las posiciones de CFD abiertas relacionadas con ese producto. La fecha de

cierre será la fecha de declaración de insolvencia. El dinero de la venta se abonará en

su cuenta de márgenes. No seremos responsables si pierde dinero como resultado de

la venta.

13.4. Nos reservamos el derecho a cerrar las posiciones de CFD abiertas con el precio

del mercado establecido justo antes de que se produjera el evento del mercado.
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14. Posibles conflictos de intereses
14.1. Estamos obligados a actuar en su mejor interés al proporcionarle nuestros

servicios. Sin embargo, podría haber situaciones en las que sus intereses entren en

conflicto con los nuestros, o con los intereses de otro cliente. Por ejemplo:

14.1.1. Podremos ejecutar transacciones de cobertura financiera antes o después de

participar en una transacción con usted para gestionar nuestros riesgos en relación con

la transacción, lo que podría afectar al precio que pague o reciba por estas

transacciones, y retendremos las ganancias generadas por esta cobertura. Sin

embargo, no estamos obligados a transacciones de cobertura si no queremos llevarlas

a cabo;

14.1.2. Siempre que la legislación aplicable lo permita, podremos llegar a acuerdos con

terceros, o con otros clientes, mediante los cuales les realizaremos pagos o

recibiremos pagos de ellos en función del volumen o la actividad de operaciones que

usted tenga. Estos pagos podrían incluir reembolsos, comisiones, diferenciales

ampliados y beneficios compartidos;

14.1.3. Podremos proporcionar, pagar o recibir tasas, comisiones o beneficios no

monetarios siempre que la legislación aplicable permita tales pagos;

14.1.4. Podremos compartir los cargos por las transacciones con nuestras empresas

asociadas o recibir remuneración de las mismas en relación con las transacciones

realizadas en su nombre;

14.1.5. Podremos ser la contraparte de las transacciones en las que opere; y
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14.1.6. Somos responsables de establecer el precio de los instrumentos y productos

que se pueden comercializar en las aplicaciones. Es decir, nuestros precios pueden ser

diferentes de los proporcionados por otros agentes y del precio de mercado, además

de los precios vigentes en cualquier mercado o plataforma de operaciones.

14.2. Hemos implantado una serie de políticas y acuerdos internos para ayudar a

gestionar los conflictos. Además, los posibles conflictos relacionados con las

operaciones detalladas anteriormente están sujetos a un criterio objetivo que se

establece en nuestra política Mejor ejecución y gestión de órdenes.

15. Métodos para ponernos en contacto con usted
15.1. Por el presente, nos autoriza de forma expresa a utilizar las aplicaciones o el sitio

web conforme consideremos apropiado, para ofrecerle información sobre nosotros y

sobre cambios en esta información (incluidos cambios en las condiciones, y en nuestra

política Mejor ejecución y gestión de órdenes).

15.2. También podríamos ponernos en contacto con usted a través de las aplicaciones

y el sitio web, por correo electrónico, teléfono, correo postal, boletines, cartas, chats

electrónicos o cualquier otro método de comunicación. Usaremos los datos de contacto

que nos dio al abrir su cuenta y según los que tengamos actualizados.

15.3. Si sus datos cambian, incluida su dirección de correo electrónico, números de

contacto, nombre, dirección de su domicilio, país de residencia o nacionalidad, debe

informarnos a la mayor brevedad posible. Si no nos informa, no podrá recibir

información importante que le enviemos.
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15.4. Nuestras condiciones, es decir, nuestro acuerdo con usted, y la información, las

manifestaciones y notificaciones que mantengamos, serán en inglés y nos

comunicaremos en inglés. Si le proporcionamos documentos en otro idioma, y hay

alguna incoherencia, prevalecerá la versión en inglés.

16. Presentación de reclamaciones sobre las operaciones con CFD
16.1. Si no le satisface un servicio o algo sale mal, póngase en contacto con nosotros

para que podamos averiguar las circunstancias e intentar darle una solución. Puede

ponerse en contacto con nosotros por medio de uno de estos métodos:

16.1.1. Envíe un correo electrónico a support@getchange.com

16.1.2. Inicie sesión en la aplicación y envíenos un mensaje seguro; o

16.1.3. Envíe una carta a Westeinde 89, 2211XS Noordwijkerhout, Países Bajos.

16.2. En la medida de lo posible intentaremos responder a todos los aspectos de la

reclamación por correo electrónico. Le responderemos en el plazo de 5 días hábiles

desde la recepción de la reclamación. Si no le podemos ofrecer una respuesta

completa en este intervalo, le enviaremos un mensaje de que quedamos pendientes de

ofrecerle una respuesta completa a su reclamación antes de transcurridos 20 días

hábiles.

16.3. Si quiere conocer cómo gestionamos las reclamaciones de los clientes, consulte

nuestro Procedimiento de gestión de reclamaciones.
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16.4. Si aún así no le satisface cómo hemos solucionado su reclamación, puede

remitirse al tribunal de reclamaciones de servicios financieros (Kifid) de los Países

Bajos y usar nuestro número de registro 400.000422. El Kifid se compone del mediador

de servicios financieros y el comité de disputas de servicios financieros.

16.5. En última instancia, puede acudir a la autoridad de los mercados financieros

(Authority for the Financial Markets, AFM) de los Países Bajos o a los tribunales

competentes. Para obtener más información sobre estas soluciones alternativas,

consulte el sitio web.

17. Cambio en estas condiciones
17.1. Podremos cambiar las presentes condiciones notificándole por correo electrónico

o cualquier otro método acordado al menos un mes antes de que se vaya a producir el

cambio. Damos por supuesto que acepta el cambio. Si no lo acepta, debe informarnos

antes de que el cambio se produzca y cancelaremos su cuenta de inmediato. Si su

cuenta se cancela o es usted quien cancela su cuenta de esta forma, le devolveremos

el saldo que tenga en la cuenta.

17.2. En el sitio web habrá siempre disponible una versión actualizada de las presentes

condiciones, además de las notificaciones de futuros cambios. Debe consultar con

regularidad si hay alguna notificación o cambio.

18. Asignación de derechos u obligaciones conforme a estas
condiciones
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18.1. No podrá transferir ni asignar ningún derecho ni obligación conforme a estas

condiciones a otra persona sin nuestro consentimiento previo por escrito. Podremos

asignar el beneficio y la responsabilidad contraída con estos términos y condiciones a

otra persona en cualquier momento notificándole previamente con un plazo mínimo de

dos meses. Si lo hacemos, sus derechos no se verán afectados.

19. Legislación aplicable
19.1. Este acuerdo se celebra en inglés. Todas las comunicaciones con usted serán en

inglés. Estos términos y condiciones se interpretarán de conformidad con la legislación

neerlandesa y las disputas se resolverán mediante negociación, o si las partes no

llegan a un consenso, en los tribunales neerlandeses competentes.

20. Tasas y límites
20.1. Le cargaremos una comisión por cada orden que ejecutemos para usted. Es lo

que se denomina margen de beneficio o diferencial. Se trata de la diferencia entre el

precio de venta y compra. El diferencial es distinto por cada tipo de producto y servicio,

y puede consultarse en las aplicaciones y en el sitio web.

20.2. Estimaremos el importe total del diferencial que se aplica cada vez que realice

una orden. No podemos ofrecerle la cantidad exacta porque el diferencial puede

cambiar desde el momento en el que realiza una orden y hasta que la llegamos a

ejecutar.
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20.3. Los diferenciales que cobramos pueden cambiar por las condiciones del mercado.

Por ejemplo, puede haber casos en los que las condiciones del mercado ocasionen que

los diferenciales superen a los valores típicos publicados en nuestro sitio web o

plataforma.

20.4. Toda la información está disponible en la sección Tasas y límites. Sin embargo,

para servicios específicos, también se podrían aplicar otros cargos. Por ejemplo, si

opera con contratos CFD, también podríamos aplicar un cargo por transacción a un día.

Podremos actualizar nuestras comisiones, cargos, tasas y costes puntualmente. Es su

responsabilidad mantenerse informado de los cambios y conocer las comisiones, los

cargos, las tasas y los costes aplicables a sus operaciones y los servicios que utilice.

20.5. Usted acepta que los importes de nuestras cuentas por cobrar se descontarán de

los saldos de su cuenta.

21. Efectos del cese del servicio de operaciones con CFD y del cierre
de la cuenta
21.1. Cuando termine su relación con nosotros y nos dé instrucciones para cerrar su

cuenta, organizaremos el cierre de sus posiciones de CFD abiertas a la mayor

brevedad posible y en la medida razonable de conformidad con estas condiciones. Si

se venden valores, podría sufrir un déficit entre el importe que ha invertido y el que

obtiene de vuelta tras la venta. No somos responsables de los déficits derivados.

Tendrá que hacer frente a cualquier déficit por su cuenta y riesgo.
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21.2. Retendremos las ganancias como dinero del cliente y cargaremos las tasas, los

impuestos y otros cargos aplicables de ese dinero.

21.3. Estamos obligados a conservar sus registros durante al menos cinco años una

vez cerrada su cuenta. Este período podría ampliarse según la legislación aplicable o

mediante un acuerdo por escrito entre usted y nosotros. Tendremos la propiedad

exclusiva de estos registros.
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