SAXO BANK

ANEXO AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE CLIENTE CON PODER LIMITADO
IBLP4

PARTE 1 - INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y EL INTRODUCING BROKER

IBLP4

Nombre del cliente:

Nombre del Introducing Broker:

Nº de identificación personal/Nº de registro de la empresa:

Nº de registro de la empresa:

GPM S.V

A78533171

PARTE 2 – PODER
El Introducing Broker es una entidad independiente que, por lo general, proporcionará servicios al cliente, entre los que se incluyen, en algunos
casos, servicios de asesoramiento y de gestión de carteras. El cliente reconoce que el Introducing Broker no tiene autorización para hacer
manifestaciones que impliquen a Saxo Bank A/S (“Saxo Bank”) o a los servicios de Saxo Bank. Saxo Bank es únicamente el banco del cliente;
facilita las negociaciones y servicios relacionados del cliente a través de la plataforma de negociación y mantiene sus activos. El cliente puede
recuperar en cualquier momento el acceso a sus cuentas en caso de que olvide la información de inicio de sesión; para ello, debe ponerse en
contacto con el Centro de Servicios de Saxo Bank a través del correo electrónico support@accountservices.saxo o del teléfono +45 39 77 40 01.
Por el presente, el cliente otorga un poder al Introducing Broker para realizar, ejecutar y aprobar todas las transacciones y actos jurídicos
de conformidad con las Condiciones Generales de Venta de Saxo Bank o cualesquiera otras condiciones de venta que se acuerden con
Saxo Bank y que rijan la relación con el cliente como si fueran realizados por el propio cliente; no obstante, el Introducing Broker no está
autorizado para transferir dinero desde la cuenta por sí solo.
Así pues, el cliente entiende y acuerda lo siguiente:
1. Saxo Bank puede establecer servicios de negociación a través de
Internet de acuerdo con las instrucciones del Introducing Broker y, así,
permitir a este realizar transacciones en nombre del cliente en
cualquiera de los sistemas de negociación de Saxo Bank.
2. Saxo Bank puede aceptar del Introducing Broker, sin ninguna consulta
o investigación, cualquier solicitud para la compra y venta, por parte
del cliente, de todos los instrumentos disponibles en los sistemas de
negociación de Saxo Bank, lo que incluye títulos, derivados, divisas y
futuros.
3. Saxo Bank no será responsable ante el cliente por seguir las
instrucciones del Introducing Broker.

4. Saxo Bank no tiene obligación alguna de revisar o conocer de
algún otro modo las negociaciones, asesoramiento o cualquier
otra acción del Introducing Broker. El cliente es responsable de
supervisar las negociaciones realizadas por el Introducing Broker.
Se recomienda al cliente que revise el estado mensual de cuentas,
disponible en la plataforma de negociación y que, como servicio
adicional, se envía por correo electrónico a la dirección
especificada por el cliente.
5. Saxo Bank está autorizado para revelar toda la información sobre
la(s) cuenta(s) al Introducing Broker y así, por ejemplo, enviar
copias de todas y cada una de las notas sobre transacciones,
estados de cuentas, etc. al Introducing Broker.

Este poder permanecerá vigente hasta que se revoque por medio de un aviso por escrito debidamente firmado por el cliente (si dicho aviso se
envía por correo electrónico, deberá utilizarse la dirección powerofattorney@saxobank.com) o ponerse en contacto con Saxo Bank A/S a través
del número +45 3977 4001. Este poder (y toda disputa, controversia, procedimiento o reclamaciones de cualquier naturaleza que surjan de
este poder o estén relacionados de algún modo con él, su formación o cualquier acto realizado o supuestamente realizado en virtud de él) se
regirá e interpretará conforme a la legislación danesa. De forma irrevocable, cada parte acuerda que los tribunales de Dinamarca son los únicos
competentes para resolver cualquier procedimiento relacionado con este poder o que surja de él.
PARTE 3 – COMISIONES DEL INTRODUCING BROKER
El cliente debe ser especialmente consciente de lo siguiente:
•	El Introducing Broker recibe comisiones, honorarios y otros ingresos (en lo sucesivo, denominados conjuntamente “comisiones de negociación”)
basados en las transacciones del cliente con Saxo Bank. Por lo tanto, puede producirse un conflicto de intereses si el Introducing Broker tiene
autorización para actuar en nombre del cliente, ya que las comisiones de negociación suelen depender del número y tamaño de las transacciones
ejecutadas.
• 	El pago de comisiones de negociación puede suponer que el cliente pague cantidades superiores a los estándar para operaciones minoristas de
Saxo Bank.
•	Las comisiones de negociación pueden calcularse, por lo general, como la diferencia entre los dos siguientes conjuntos de precios, multiplicada por
el importe nocional negociado:
		 a.	el diferencial objetivo/los tipos que se muestran en las plataformas de negociación, en la ventana Condiciones de negociación, dentro del
menú “Cuenta”.
		 b.	el diferencial objetivo institucional estándar/los tipos que se muestran en “Institucional” – “Tarifas y condiciones”, en el sitio web de Saxo Bank,
www.home.saxo.
•	Dado que las comisiones de negociación se acuerdan de forma individual con cada Introducing Broker, dichas comisiones pueden ser superiores o
inferiores a las establecidas más arriba. En ciertos casos, Saxo Bank retiene una parte de la comisión, lo que hace que las comisiones sean más bajas.
En otros casos, la comisión puede calcularse sobre la base de diferenciales más bajos, lo que hace que las comisiones de negociación sean más altas
•	En el caso concreto de la negociación de divisas, solo en circunstancias excepcionales el diferencial institucional de un Introducing Broker se reducirá
en más del 30% del diferencial objetivo institucional estándar.
•	En el caso de negociación de acciones y CFD, solo en circunstancias excepcionales la comisión se diferenciará en más del 0,1% de valor de la
transacción, en comparación con la comisión institucional estándar.
Los diferenciales y comisiones arriba mencionados, así como sus desviaciones, pueden cambiar con el tiempo. Si el cliente desea estar informado
sobre las comisiones de negociación específicas que se pagan al Introducing Broker como resultado de las transacciones del cliente, este podrá
ponerse en contacto con el Introducing Broker o el Centro de Servicios de Saxo Bank en cualquier momento a través del correo electrónico
support@accountservices.saxo.

Con la firma de este documento, el cliente declara haber leído, entendido y acordado toda la información que contiene y otorga el poder al
Introducing Broker.
Fecha:

Firma:

01/ 2017

FIRMA DEL CLIENTE

