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Acuerdo de Cliente para Personas Físicas 

 

 

 

             Firma 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información Personal 

Nombre

: 
Apellido: 

Fecha de Nacimiento: 

Número del DNI o Pasaporte: 

Válido hasta: 

Nacionalidad: 

Residencia y Detalles de Contacto 

País: Código Postal: Provincia: 

E-mail: 

Dirección: 

Población: 

Teléfono: 

Experiencia de Inversión y Finalidad del Trading 

Renta: Preservación del Capital: Crecimiento
: 

Operar con 

Beneficios: 
Especulación: Cobertura: 

Acciones

: 
Experiencia: Divisas: Experiencia: Futuros: Experiencia: 

Opciones: Experiencia: Materias 

Primas: 
Experiencia: 

Adicional: 

Código Promocional: 

Ninguno 
¿Con que Brókers ha operado 
anteriormente?: 

Detalles del Puesto de Trabajo 

Empresa: Posición: 

Dirección: 

Naturaleza de la Empresa: Situación Laboral: 

¿Trabaja usted (o ha trabajado en los últimos 12 meses) en un 
puesto del sector financiero que requiera habilidades de trading 

profesionales? 

Yes 

No 

¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando o trabajó en ese 

puesto? 

Información Financiera 

Depósito Inicial Estimado: Ingresos netos anuales: 

Activos Totales: Activos Líquidos: 

Origen de los Fondos (Salario, 

inversiones, etc…): 
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Información de la Cuenta 

Me gustaría abrir el siguiente tipo de cuenta (s): 

 Divisa principal: Contraseña telefónica: 

Al enviar este Acuerdo de Cliente, estoy de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

– Soy mayor de 18 años de edad 

– He revisado, entiendo y acepto los siguientes documentos y sus anexos: 

– Términos y Condiciones de Admiral Markets UK Ltd, Política de Privacidad, Declaración de divulgación de riesgos 

– Normas de ejecución, dinero del cliente / fondos segregados en Admiral Markets UK Ltd 

Condiciones para la Prestación de Servicios de Trading y el uso de la plataforma de operaciones MetaTrader 4 A.M  

 

• Reconozco que mediante la presentación de una orden garantizo que he leído todos los documentos de Admiral 

Markets UK Ltd y las reglas de ejecución antes de hacer cada orden y estoy de acuerdo con ellos. 

• He revisado, entiendo y acepto las Condiciones de trading y los términos de depositar y retirar fondos en la página 

web Admiral Markets UK Ltd. Doy mi consentimiento para el suministro de información por Admiral Markets UK Ltd a 

través de la página web www.admiralmarkets.es 

• Doy mi consentimiento para el intercambio de información por vía electrónica con Admiral Markets UK Ltd 

•  Entiendo que el trading de "contratos por diferencias" y otros productos de inversión que cotizan en los mercados 

extranjeros es de actividad especulativa que implica un alto grado de riesgo, derivado del uso del apalancamiento y 

los mercados fluctúan rápidamente, y puede resultar en una pérdida de fondos mayor que la cantidad depositada en 

mi cuenta. Acepto los riesgos asociados con el comercio de CFD y / o forex (según proceda); 

• He comprobado que mediante la ejecución de operaciones con CFDs y / o las operaciones de divisas no voy a estar en 

contra de la regulación o ley local. 

• Doy mi consentimiento a Admiral Markets UK Ltd de la realización de controles de crédito, búsquedas y consultas con 

fuentes confiables sobre mi solvencia crediticia, identidad y verificación de mi lugar de residencia. 

 

 

Declaración del Origen de los Fondos 
 

Tras la presentación de este Acuerdo de Cliente, confirmo que: 
 

 Los datos presentados son correctos; 
 Soy plenamente consciente de las consecuencias de la presentación de datos incorrectos; 
 Los activos que componen la cartera de inversiones se han adquirido legalmente; 
 Declaro que el origen de los activos de inversión no se relaciona con ningún blanqueo de dinero y / o actividades 

relacionadas con el terrorismo. 

 
 

 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos    Fecha       Firma 
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