
 
ADMIRAL MARKETS CHILE SPA FORMAS DE PAGO, PLAZOS Y 
CONDICIONES  
 
Los siguientes términos y condiciones (en adelante "Condiciones") aplican a 
toda transferencia realizada por los clientes de Admiral Markets Chile SpA (en 
adelante "Admiral Markets") con el fin de depositar fondos monetarios a o de 
retirar fondos monetarios de (en adelante "Pago") la cuenta de compraventa 
del cliente, la cual ha sido abierta con Admiral Markets. 
 
Luego de que el cliente presente una solicitud de pago a Admiral Markets, 
debe declarar que ha leído, entendido y que acepta estar vinculado a las 
Condiciones aquí presentes y a los términos específicos de la forma de pago 
utilizada en la Sala de Trader. Todo asunto que no se encuentre determinado 
en las Condiciones, se regirán de acuerdo a los Términos y Condiciones 
Generales de Admiral Markets Chile SpA. 
 
 
Pagos 
 
Admiral Markets, a su entera discreción, se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar, en cualquier momento, las solicitudes de pago de los clientes. Tenga 
en cuenta que Admiral Markets no aceptará ni procesará pagos a o 
procedentes de cuentas pertenecientes a otra persona (tercera persona) que 
no sea el cliente. 
 
En caso de solicitud de retiro de fondos, Admiral Markets se reserva el derecho 
de ejecutar dicha solicitud al mismo banco, banco intermediario y a la misma 
cuenta utilizada por el cliente para realizar el Pago inicial o cualquier Pago 
anterior, independientemente del método elegido o preferido por el cliente 
para el retiro. 
 
Admiral Markets se reserva el derecho de retener el pago y de solicitar 
documentos adicionales en cualquier momento, ya sea para comprobar la 
fuente de dichos Pagos o en el caso de que Admiral Markets lo considere 
necesario. 
 
 
 



Detalles adicionales relacionados con el pago 
 
Luego de presentar la solicitud de pago, la Sala de Trader mostrará detalles 
más específicos relacionados con los pagos (por ejemplo, límites de pago, 
horarios, etc.). El cliente será el único responsable de tomar nota de estos 
detalles antes de realizar una solicitud de pago. 
 
 
Solicitudes de pago erróneos o incorrectos 
 
Se anima al cliente a tener cuidado con cualquier inexactitud existente en la 
solicitud de pago. Por otra parte, en el caso de que el cliente haya hecho una 
solicitud de pago errónea o incorrecta, Admiral Markets no estará obligado a 
reclamar el pago del proveedor de servicios de pago ni a reembolsar cualquier 
cargo, coste u otro gasto ocurrido en el mismo. El cliente será responsable de 
compensar a Admiral Markets por cualquier coste o daño ocasionado como 
consecuencia de una solicitud de pago errónea o incorrecta. 
 
 
Cargos 
 
La apertura de una cuenta de compraventas o cuenta demo es gratuita. 
 
Depósito de fondos a la cuenta de compraventa 
Admiral Markets Chile SpA no acepta que terceros realicen depósitos a la 
cuenta de compraventa de un cliente. Las cuentas de compraventa a las que 
se envían dichos depósitos, deberán ser bloqueadas y el depósito deberá ser 
devuelto al remitente. En dicho caso, todos los costes relacionados con la 
transferencia correrán a cargo del remitente inicial. 
 
Transferencia bancaria: sin coste 
Transferencia bancaria internacional: con costes del banco local 
Webpay: 2,00% 
Skrill: 1.5% 
 
Retiro de fondos de la cuenta de compraventa 
Transferencia bancaria: sin coste 
Transferencia bancaria internacional: Revisar en la página web local los cargos 
Skrill: 1% 
 



Transferencias internas (entre distintas cuentas de compraventa del 
cliente) 
Cuentas con la misma moneda base: sin costes 
Cuentas con distinta moneda base: 1% del monto 
 
En caso de que la moneda base de la cuenta de compraventa de un cliente sea 
diferente de la moneda base de los fondos transferidos, la cantidad 
transferida se convertirá a la moneda base de la cuenta de compraventa del 
cliente. Para convertir los fondos, se utilizará el tipo de cambio diario del banco 
central de Chile. 
Los depósitos serán transferidos a la cuenta de compraventa del cliente 
dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles, entre las 09:00 - 18: 00 hrs. una 
vez que dicha cantidad aparezca en la cuenta bancaria de Admiral Markets 
Chile SpA. 
 
En caso de que se apliquen cargos por servicios bancarios adicionales a la 
transferencia (del banco receptor o banco intermediario), la cantidad será 
deducida de los fondos a transferir. Como resultado de ésto, puede que el 
cliente reciba una cantidad menor a la original. Admiral Markets Chile SpA no 
será responsable de los cargos por servicio impuestos por otros bancos a las 
transferencias. 
 
En caso de que una transferencia que conlleve débito por cargos por servicio 
(por ejemplo, un tipo de cargo por servicio de transferencia, tales como: "todos 
los cargos a los beneficiarios" o "costo compartido”) se realice a una cuenta 
bancaria de Admiral Markets Chile SpA, los cargos serán deducidos del 
importe que se transferirá a la cuenta de compraventa del cliente. 
 
Los retiros de fondos de la cuenta de compraventa del cliente son procesados 
por Admiral Markets Chile SpA, en un plazo máximo de 3 días hábiles después 
de las 17:00 hrs. 
 
Los cargos correspondientes se realizarán en la misma moneda base utilizada 
en la cuenta de compraventa del cliente - es decir, si la moneda base de una 
cuenta es en Pesos Chilenos, los cargos que apliquen serán en CLP; si la 
moneda base de una cuenta es en USD, los cargos que apliquen serán en USD. 
 
 
 



Comisión (ejecución de órdenes de compraventa) 
 
MetaTrader 4 – cuenta de compraventa de Admiral.Markets: sin costes 
Todos los instrumentos que no sean CFDs (contratos por diferencia) sobre 
acciones: sin costes 
Comisión por los CFDs sobre acciones: 0,10 USD (o su equivalente en otra 
moneda) por cada acción 
 
MetaTrader 4 – cuenta de compraventa de Admiral.Markets. Forex Spot, 
Gold Spot: 3 USD o su equivalente por lotes 1.0, por lado [1] 
 
MetaTrader 4 – cuenta de compraventa de Admiral.Markets. Silver Spot: 
0.3 USD o su equivalente por lotes 1.0, por lado [1] 
 
[1] La comisión, al abrir y cerrar una operación de compraventa, se calcula por 
separado (cuando se abre una posición se saca de la cuenta el doble de la 
comisión) 
 
Los tipos/valor de Comisión en Cheques y Créditos Bancarios Disponible 
en la cuenta Admiral.Prime 
 
Divisa de la cuenta 
 
Valor de la comisión por lote 1.0  
BGN: Forex & Spot Gold 5.0 
Spot Silver: 0.5 
ETC 
 
Servicios adicionales   
Costos mensuales 
Solicitud vía Web: Admiral.Autochartist 
Para propietarios de una cuenta Admiral.Markets: sin coste 
 
Por favor tenga en consideración que puede que las operaciones de 
compraventa conlleven cargos adicionales relacionados con rollovers 
[(refinanciamiento continuo con nuevo crédito), como por ejemplo, swaps o 
permuta de valores o tasas de interés], para las posiciones de cualquier 
instrumento que se mantienen abiertas de un día para otro, y crédito / débito 
de ajustes de dividendo para las posiciones en CFDs sobre acciones y CFDs 



sobre índices, de conformidad con los términos y condiciones establecida en la 
sección Especificaciones del Contrato de la página web del Admiral Markets. 
 
 
Legislación local 
 
Dado que las leyes y regulaciones en cuanto a los servicios financieros y las 
operaciones monetarias pueden diferir considerablemente de una región a 
otra, el cliente será el único responsable de cumplir con toda regulación local, 
especialmente, con las obligaciones tributarias pertinentes. 
 
El mal funcionamiento de los sistemas de pago  
 
Cada cliente debe tener en cuenta la vulnerabilidad inherente al 
incumplimiento, retraso y / o alteración en los sistemas de pago en línea, ya 
que pueden estar asociados al proveedor de servicios de pago. Hacemos 
énfasis en recomendar al cliente que mantenga actualizado su antivirus y que 
constantemente revise su computador en busca de virus. 
 
Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza a Admiral Markets por cualquier 
retraso, mal funcionamiento y / o pérdida en los sistemas de pago y / o 
cualesquiera otros sistemas técnicos, que pertenezca o que sea manejado por 
el proveedor de servicios de pago y / o por los resultados producto de dichos 
retrasos, mal funcionamientos y / o pérdidas. 
 
 


