
Acuerdos de Clientes

Términos y 
Condiciones

ICM Capital Ltd

Your Investment House



 

  

 

 

2 
v.1 

Contenidos 

1. Introducción ................................................................................................................................... 3 

2. Ambito ............................................................................................................................................ 3 

3. Su Cuenta y Transacciones ............................................................................................................. 5 

4. Servicios por  ICM Capital Ltd ........................................................................................................ 6 

5. Clasificación de las Posiciones ....................................................................................................... 8 

6. Trading .......................................................................................................................................... 10 

7. Posiciones Abiertas ...................................................................................................................... 11 

8. Nuevas Órdenes, Ordenes de Stop Loss y Ordenes  Limits ......................................................... 12 

9. Calculos de los Margenes ............................................................................................................. 15 

10. Llamado al Margen ................................................................................................................... 17 

11. Cargos y Pagos .......................................................................................................................... 17 

12. Especificación de Transacciones .............................................................................................. 18 

13. Vencimiento de los Contratos  de Futuros .............................................................................. 18 

14. Estado de Cuenta ...................................................................................................................... 18 

15. Conflictos de interés ................................................................................................................. 19 

16. Autorización de un Tercero ...................................................................................................... 20 

17. Terminación .............................................................................................................................. 20 

18. Dinero del Cliente ..................................................................................................................... 21 

19. Fuerza Mayor ............................................................................................................................ 23 

20. Confirmaciones, consultas sobre Cuentas, Cumplimientos y Compensación ........................ 24 

21. Alteraciones de estos Términos y Condiciones ....................................................................... 25 

22. Noticias ..................................................................................................................................... 26 

23. Limitaciones y Disponibilidades ............................................................................................... 27 

24. Impuestos ................................................................................................................................. 28 

25. Jurisdicción Legal ...................................................................................................................... 28 

Programa A: Glosario ........................................................................................................................... 28 

 

 

 

  



 

  

 

 

3 
v.1 

1. Introducción  
 

1.1.  Este acuerdo de cliente (el “Acuerdo”’), es un documento en la cual gobiernan las relaciones entre 

usted (también referido como “Cliente”, “Representante”, “usted”) e ICM Capital Ltd ( también 

referido como “ICM”, la “Firma”, “nosotros”) en relación  a los servicios ofrecidos por ICM y sus 

actividades con nosotros.  

1.2. ICM Capital Limited es una compañía registrada en Inglaterra y Wales bajo el registro número: 

07101360. ICM Capital Limited está autorizada y regulada por el Financial Conduct Authority (FCA). 

Dirección registrada: Dauntsey House, 4B Frederick's Place, London, EC2R 8AB, United Kingdom 

2. Ambito  
 

2.1. Para aceptar estos términos y condiciones, entra a un acuerdo obligatorio legal con ICM. Usted debe 

estar en conocimiento que ha leído y entendido los términos del Acuerdo. 

  

2.2. Estos Términos y Condiciones están hechos entre usted ( el “cliente” o “usted”) e ICM Capital Limited 

y aplica: 

 vía internet sobre la Plataforma de Trading Online de ICM  ("OTP"); o 

 vía cualquier descarga de la Plataforma de Trading ("DTP") que ICM Capital Ltd ofrece. 

Esto incluye cualquier Transacción puesta por un Tercero Autorizado o cualquier persona que entrega 
el nombre del cliente número de cuenta y/o clave.  

2.3. Nosotros lo categorizamos a usted como Cliente Minorista y usted se beneficiará de las protecciones 

regulatorias que Protegen a los Clientes Minoristas bajo las normas de la FCA. 

  

2.4. En el evento de una recategorización a Cliente Profesional, usted continuará estando obligado por 

los términos y condiciones de este acuerdo. 

 

2.5. Nosotros acordaremos con usted sobre los términos de: 

 este Acuerdo; 

 noticias de advertencias de Riesgo sobre nuestro sitio web; 

 su llenado del Formulario de Aplicación; 

 nuestra Política de Ejecución de Ordenes sobre nuestro Sitio Web; 

 nuestra Política de Conflictos de Interés sobre nuestro sitio web; 

 cualquier licencia de software relevante; y 

Trading in Contracts for Differences (CFDs) carries a high level of risk to your capital. You may incur profits or 

losses of many times the amount of your stake or the money you originally deposit with us. Only trade with 

money that you can afford to lose. Debts incurred through CFD trading are legally binding and enforceable.  

Make sure you fully understand the risks involved and take advice if necessary. CFD trading may not be suitable 

for all individuals. We strongly recommend that you read the Risk Warning notice that forms part of these Terms 

and Conditions and is also available on our website. In the past 12 months, 79.45% of retail CFD trading 

accounts lost money. 
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 cualquier término adicional y condiciones emitida por nosotros, incluidas aquellas 
relacionadas a  

Cuentas y/o otros términos emitidos en relación a las transacciones contempladas por estos Términos 
y Condiciones, los cuales son referidos conjuntamente a este “Acuerdo”. 

2.6. Los clientes deberían ser consiente que las Especificaciones de los Contratos contienen información 

importante en relación a los productos subyacentes asociados con Transacciones y además de la 

información en relación aquellos contenidos en la Cláusula 11. 

 

2.7. En Relación a este Acuerdo, usted autoriza a ICM capital Ltd llamarlo vía teléfono o contactarlo de 

otra manera a usted en cualquier momento con el objetivo de discutir cualquier aspecto de su 

cuenta con ICM Capital Ltd o cualquier aspecto de ICM Capital Ltd o sus negocios de Compañías 

Asociadas. 

 

2.8. Cada vez que usted ingresa una Transacción, quiere decir que usted acuerda todas las declaraciones 

personales concernientes a garantías y representaciones reiteradas y esto: 

 toda la información que usted ha entregado a nosotros (en su Formulario de Aplicación y 
posteriores) son ciertas y exactas en todos los aspectos materiales. 

 usted acepta que está obligado por este Acuerdo; 

 usted ha leído y entendido totalmente este Acuerdo, incluidos las Especificaciones de los 
Contratos y la Advertencia de riesgo; 

 si usted es una persona mayor de 18 años; 

 la acción de ingresar una Transacción con ICM Capital Ltd es legal en la jurisdicción que 
usted actualmente reside y que usted no viola ninguna ley relevante para usted; 

 usted es, o Autoriza a un tercero, tomando cada y toda Transacción de parte del 
principal y no como un Tercero; 

 si usted es una compañía, poniendo cualquier Transacción o Instrucción usted esta 
debidamente autorizado para hacer esto; y  

 cualquier persona autorizada por usted para operar o dar instrucciones de su parte ha 

leído y entendido el Acuerdo y Advertencia de Riesgo.  

2.9. Si cualquier Pérdida es incurrida por usted o por ICM Capital Ltd debido a que usted ha violado 

cualquier garantía presentada aquí, usted debería asumir el total involucrado. 

  

2.10. En el acuerdo con ICM Capital Ltd podría no aplicar o relajarse cualquiera de estos Términos y 

Condiciones de vez en cuando. En particular, pero sin limitación, donde estos Términos y 

Condiciones específicamente en ciertos Tamaños de Transacción o requerimientos de Márgenes, 

ICM Capital Ltd podría, pero solo con acuerdo con usted, permitir limites en tales violaciones. 

Cualquier disponibilidad devengada debido a tales permisos es su única responsabilidad. Cualquier 

acuerdo para extender o fallas que fuercen cualquiera de las partes de estos Términos y Condiciones 

podrían no constituir una extensión por ICM Capital Ltd para esforzar tales regla en un momento 

posterior.  

2.11. La traducción del inglés e interpretación de este acuerdo toma prioridad sobre todas las traducciones 

de este acuerdo.  
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3. Su Cuenta y Transacciones  
 

3.1 Usted debería abrir una cuenta con nosotros antes que nosotros aceptemos cualquiera de sus 

Transacciones. Usted debería completar y enviarnos a nosotros un formulario de Aplicación o 

electrónicamente online, o imprimir el formulario que esta disponible en nuestro sitio web, o uno 

disponible con estos Términos y Condiciones. Todas las secciones obligatorias deberían ser 

completadas y cualquier información provista debería ser verdadera y correcta para el mejor de sus 

conocimientos. Cualquier información incorrecta o poco clara proveída por usted, resultará en un 

rotundo rechazo de la aplicación o por lo menos un atraso en la apertura de su cuenta de cliente. 

  

3.2 Al registrarse, o remitiéndose electrónicamente a nosotros, los formularios de aplicación, usted está 

autorizando a ICM Capital Ltd que podemos averiguar si la información es totalmente correcta que 

usted ha proveído. Tales investigaciones incluirán, pero podría no ser restringida la información desde 

el registro electoral y cualquier agencia de crédito cercana a ICM Capital Ltd. 

 

3.3 ICM Capital Ltd podría hacer chequeos periódicos de sus detalles entregados, por si usted no ha 

cambiado. Sin embargo, usted debería informar de manera inmediata escribiéndonos por cualquier 

cambio de materia en sus circunstancias financieras o cualquier cambio de información dada en el 

Formulario de Aplicación (incluidos cambios en el empleo, dirección, contacto e email). En ICM Capital 

Ltd la discreción es total, y esto podría ser aceptado una notificación por teléfono o por email. 

Cualquier pérdida que podríamos incurrir respecto a sus de detalles del contrato debido a que estan 

incorrectos o fuera de fecha, o  la dirección de email entregada por usted es su total responsabilidad.  

 

3.4 ICM Capital Ltd no está obligada a abrir cuenta a cualquier cliente y podría rechazar cualquier 

aplicación por cualquier razón (sin entregar las razones de tal decisión para el cliente) 

  

3.5 ICM Capital Ltd se reserve el derecho para cerrar o suspender su cuenta en cualquier momento 

enviándole a usted una nota escrita con 5 días de anticipación. Podría ICM Capital ejercer estos 

derechos de todas las Posiciones abiertas, que podrían ser cerradas sobre ICM Capital Ltd al precio de 

cotización actual y ninguna nueva operación será aceptada. Cualquier posición que usted podría tener 

en los mercados sin cotización (ej. Que haya cerrado por aquel día) podrían ser cerrada al primer 

precio razonable disponible para ICM Capital Ltd, durante el próximo día comercial o en caso de 

suspensión del mercado por cualquier razón, cerrar bajo los términos contenidos acá.  
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3.6 ICM Capital Ltd debería tener el derecho de divulgar la información referente a usted o su cuenta sin 

una referencia anterior para usted o cualquier autoridad competente con jurisdicción sobre el 

negocio de ICM Capital Ltd o cualquier otra persona de ICM Capital Ltd razonablemente creíble que 

esté buscando una referencia o referencia de créditos de buena fé. Especialmente, ICM Capital Ltd 

está obligado a revelar tal información a otras compañías similares quienes estarían preguntando por 

cualquier deuda mala o responsabilidad. 

  

3.7 Es su única responsabilidad informar a ICM Capital Ltd de cualquier información referente a la 

Transacción de su cuenta la cual debería ser reportada a un empleado, incluyendo oficiales de 

cumplimiento, y sobre cualquier nota del contrato y declaraciones de su cuenta debería ser enviada a 

la oficina  de cumplimiento o a cualquier persona autorizada por el empleado para que reciba tal 

información.  

4. Servicios por  ICM Capital Ltd 
 

4.1 Sujeto al cumplimiento de sus obligaciones bajo este Acuerdo, nosotros podríamos dentro de los 

contratos con usted respecto a los siguientes tipos de Transacciones: 

 Forward CFDs , sobre securities únicos, canastas de securities, acciones u otros índices, 
base y metales preciosos, materias primas y monedas  (intercambio). 

 Cualquier otra inversión que nosotros podríamos de vez en cuando acordar para ofrecer 
escrito u online. 

4.2 Nosotros acordamos con usted sobre base de ejecuciones basados en todo momento.  

 

4.3 Nosotros podríamos no proveerla usted con ningún consejo sobre los méritos o disponibilidades de 

sus registros dentro de este Acuerdo o en cualquier Transacción contemplada por este Acuerdo y, 

nunca proveemos a usted con ningún consejo de inversión aunque podríamos a nuestra discreción 

proveerle a usted con información genérica o basa en hecho de vez en cuando sobre la naturaleza, la 

terminología y los procedimientos involucrados con tales Transacciones o relacionadas a la  

información basada en hecho financieros. Usted debería responder bajo su propio juicio cuando 

decide si o no ingresar en una Transacción contemplada por este Acuerdo.  

 

4.4 Cuando ejecutamos una orden de parte suya, generalmente actuamos de acuerdo nuestra Política de 

Ejecución de Ordenes. Un resumen de nuestra Política de Ejecución de Ordenes ha sido proveída para 

usted. Usted debería tener en cuenta que en algunas circunstancias podríamos no estar obligados a 

cumplir con las normas de la FCA sobre mejores ejecuciones tales y donde nosotros proveemos una 

cotización para una Transacción en particular y que acordamos con usted, así como las transacciones 

de la contra parte con usted.  

 

4.5 Si usted actúa como agente para cualquier otra persona, nosotros podríamos no tratar a esa persona 

como nuestro cliente para los propósitos de las Normas de la FCA.  
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4.6 Nosotros le proveemos Especificaciones de los Contratos en relación a los servicios que le proveemos 

y explicamos varios temas relacionado a este Acuerdo. Usted debería leer las Especificaciones de los 

Contratos antes de tomar cualquier Transacción. Si cualquiera de los temas, usted no los está 

entendiendo entonces debería buscar clarificación de parte de nosotros antes de ingresar en una 

Transacción  

 

4.7 Cualquier Transacción con ICM Capital Ltd puede ser realizada solamente durante las Horas de 

Cotizaciones de Mercado ICM Capital Ltd y dentro de los Tamaño(s) permitidos (a menos que se 

acuerde de otra manera con ICM Capital Ltd). Estos además están detallados en las Especificaciones 

de Contratos. Los límites mínimos y máximos son seleccionados por nosotros por referencia a la 

medida de mercados normal por los cuales los precios están disponibles sobre cualquier bolsa o 

mercado importante y por la cual se ofrece la información por los precios online. Los límites de 

mínimos y máximos actuales estan disponibles desde nosotros sobre los requerimientos y están 

detallados en las Especificaciones de Contratos. Nosotros tenemos el derecho de variar estos límites 

mínimos y máximos y es su responsabilidad asegurar que usted sabe que los límites actuales son 

ingresados antes de cualquier Transacción. Nosotros también tenemos el derecho para no aplicar 

ningún Tamaño de límites de Tamaños sin previo aviso.  

 

4.8 Nuestras actividades con usted estan bajo este Acuerdo y probablemente incluyan Transacciones con 

márgenes. Las transacciones con márgenes estan detalladas en las Cláusulas 7 y 8 más abajo. 

  

4.9 No obstante, cualquier otra provisión de este Acuerdo, en ofrecer nuestros servicios, deberían tener 

el derecho de tomar cualquier acción, que nosotros consideramos necesaria en nuestra discreción 

absoluta para asegurar el cumplimiento con Leyes Aplicables. Usted está de acuerdo de manera 

estricta cumplir con toda las Leyes Aplicables. Si nosotros razonablemente consideramos que usted 

no está cumpliendo, nosotros podríamos finalizar este Acuerdo. Usted debería estar consiente que los 

servicios que nosotros ofrecemos, incluidos el trading de CFDs, están regulados por la FCA y las 

normas aplicables y regulaciones que estan relacionada al trading de acciones y futuros también se 

relacionan a los CFDs y otros productos enlazados, como acciones y futuros subyacentes. Los Clientes 

deben tener en cuenta que estas aplicaciones forman parte de abuso de mercado tales como el 

trading inside y para directores que operan en acciones de sus propias compañías.  

 

4.10  ICM Capital Ltd no será responsable de ninguna pérdida incurrida como resultados de cualquier 

interrupción en la fuente de energía, comunicación electrónica o sistema de información o en 

cualquier evento que impida a ICM Capital Ltd proveer tal información en uno o más mercados en las 

cuales nosotros podríamos cotizar normalmente.  
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4.11  El cliente acepta que ICM Capital, incluyendo su plataforma(s) de trading y otros sistemas 

relacionados y relevantes de terceros podrían desempeñar un mantenimiento/actualización o 

enfrentar una falla técnica que podría incluir una caída, reseteo o una actualización de sus sistemas / 

servidores para asegurar una operación más efectiva de su plataforma de trading () y / u otros 

sistemas relacionados. Durante la actualización /mantenimiento del sistema, los clientes aceptan que 

esto podría causar que las plataformas de trading u otros sistemas relacionados sean inaccesibles por 

un período de tiempo. Además, el cliente acepta que podría ser mecánico, gráficos, software, pérdida 

de cotización, telecomunicaciones y / o sistema eléctrico falla /expansión. En el evento de fallas de 

sistemas/ mantenimiento/ actualización, el cliente acepta que ICM Capital no tiene ninguna 

responsabilidad por ninguna pérdida incluidos pérdida financieras, causadas debido a cualquier 

acción referida en este párrafo.  

5. Clasificación de las Posiciones 
 

5.1  ICM Capital Ltd no está obligado en aceptar ningún requerimiento de transacción. 

 

5.2 Las transacciones con ICM Capital Ltd, pueden ser solo hechas vía una OTP o una DTP. Las OTPs y 

DTPs necesitan requerimiento de computadores y software mínimo (para más información están 

disponible estos requerimientos). Las plataformas serán regularmente actualizadas y se seguras, de 

manera solida que los clientes deberían descargar e instalar estas actualizaciones con el objetivo d 

hacer las funcionalidades de la plataforma más eficiente. 

  

5.3 ICM Capital Ltd cotiza de dos maneras los precios en un Tamaño aceptable para ICM capital Ltd, 

involucrando el spread entre los precios de compra y venta. Usted como cliente debería comprar al 

precio más alto y vender al precio más bajo  

 

5.4 Cuando clasifica una transacción, usted debería dar su nombre y número de cuenta o nombre de 

usuario. Sin esta información la Transacción no será permitida incluso si esta Cierra una posición 

abierta existente. Cuando transa sobre el teléfono la Transacción solo será aceptada por ICM Capital 

Ltd cuando confirmamos que su Transacción ha sido aceptada. La aceptación verbal de una 

transacción por ICM Capital Ltd., no es negada ya sea por ICM Capital Ltd o sus derechos en el evento 

de un error en el Precio. 

  

5.5 Todas las llamadas telefónica a ICM Capital Ltd son registradas, y usted aquí está de acuerdo que se 

graben tales conversaciones. Todos los OTPs y los DTPs mantienen un registro histórico de todas las 

transacciones conducidas sobre este medio (incluyendo Transacciones ingresadas por ICM Capital Ltd 

y siguiendo cualquier instrucción por teléfono) y un auditor electrónico probara todas la actividades 

del cliente (aunque esto no es garantizado). De todas las grabaciones y registros de las conversaciones 

telefónicas son de propiedad exclusiva de ICM Capital Ltd y podrían ser usadas como evidencia en 

cualquier disputa.  
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5.6 Antes de acceder a un OTP o un DTP, usted estará obligado a ingresar su usuario o número de cuenta 

y clave. Cuando selecciona una Transacción vía un OTP su confirmación será enviada vía una nota de 

contrato por email. Las transacciones sobre DTP serán confirmadas vía nota de contrato por pantalla. 

El contrato es obligatorio sobre ambas partes excepto por instancias de un Error en el Precio. ICM 

Capital Ltd tratara las Transacciones puesta vía una OTP o una DTP como activo sobre recibir tales 

instrucciones o su aceptación. Las Transacciones puestas vía una OTP o una DTP normalmente serán 

confirmadas en el momento que fueran realizadas por medios electrónicos.  

5.7 Su usuario, clave y número de cuenta son piezas de información extremadamente sensibles. 

Cualquier transacción hecha sobre su cuenta ya sea sobre teléfono, una OTP o una DTP usando ya sea 

su usuario, número de cuenta o su clave, serán consideradas como Transacciones válidas. Usted no 

debería revelar su usuario, número de cuenta o clave a ninguna persona (salvo revelar su número de 

cuenta o un Tercero debidamente autorizado según Clausula 16). Usted debería informar 

inmediatamente a ICM Capital Ltd si usted esta consiente o sospecha que un tercero ha accedido a su 

usuario, cuenta numero o clave o que cualquier persona que usted ( o usted Autorizó a un Tercero) 

está transando sobre su cuenta.  

 

5.8 En caso de poner una Transacción vía OTP o una DTP, ICM Capital Ltd no está obligada a reconocer el 

dominio desde la cual el cliente esta transando, y esta es la única responsabilidad para verificar la 

legalidad de la posición puesta desde su jurisdicción. 

 

5.9 Una Transacción solo puede ser puesta sobre una Cotización válida actual. Un precio podría cambiar 

en cualquier momento después que esta ha sido cotizada y antes que usted opere. Una Cotización 

hecha por usted sobre el teléfono es solamente válida por las conversaciones y podría no estar 

disponible sobre cualquier llamada telefónica posterior. Las Cotizaciones que han sido dadas como 

“solo indicación” no estan disponible y no pueden ser operadas a menos que de otra manera se 

acuerde con ICM Capital Ltd. Las cotizaciones que han sido Calificadas o Cotizadas que se han estado 

hablando no serán válidas antes que usted ponga su Transacción que no son tradicionales.  

5.10  En el caso de las Transacciones puestas vía OTP o una DTP, usted solo podría ofrecer poner una 

operación sobre el precio de cotización actual sobre una OTP o una DTP. Tales precios son indicativos 

y sobre la recepción de ICM Capital Ltd. Podrían, en su absoluta discreción, rechazar o aceptar sus 

propuesta de Transacción. Debido a la naturaleza de los sistemas de trading online, y al potencial de 

irrealidad, atrasos, pérdida de cotización de la alimentación de precios, ICM Capital Ltd podría en su 

absoluta discreción remover o eliminar Transacciones y cualquier Transacción asociada (ej., cualquier 

operación cerrada posterior a las operaciones eliminadas), la cuales han sido hechas sobre OTP o una 

DTP la cual en la opinión de ICM Capital Ltd no refleja los precios de mercado actual en el momento 

de poner una Transacción relevante. ICM Capital no será responsable por pérdidas o potenciales 

pérdidas sostenidas por usted en trading sobre un rechazo o una Transacción cancelada. ICM Capital 

Ltd no es responsable o no está sujeta a las pérdidas hecha con otras compañías sobre Transacciones 

tomadas en referencia a un rechazo o una operación cancelada.  
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5.11  Los mercados de intercambio de divisas spot y materias primas pueden experimentar 

extremadamente volatilidad en los precios, normalmente referidos a “Frenético o Mercados 

Rápidos”, esto es particularmente común durante material económico o eventos políticos. Tales como 

noticias relacionadas a cambios en la política monetaria. Durante tales momentos, es una práctica 

común para el Mercado de Capitales ejecutar ordenes manualmente y ampliar el spread y poner 

menos confianza sobre sistemas automatizados. Esta práctica puede afectar los precios proveídos 

online y podría desacelerar sus servicios para clientes, incrementando las re-cotizaciones, errores 

humanos debido al tiempo extra requerido para analizar el evento y determinar el precio de mercado 

justo. Esto podría causar un atraso importante en la ejecución de operaciones y procesamiento de 

ordenes mientras las tasas de referencias cruzadas aseguran una ejecución válida. ICM Capital 

depende más sobre sistemas automatizados y ejecución de operaciones automáticas por nuestro 

servidor para reducir el atraso, re-cotización y errores humanos y nosotros mantenemos nuestro 

spread fijo (excepto durante un mercado estático o vacaciones), además, protegiendo los stops de 

nuestros clientes. Basado sobre esto, y para mantenerlo a usted informado  de nuestra política al 

respecto, por favor este informado que ICM Capital Ltd, se reserva el derecho para cancelar cualquier 

operación que ha sido confirmada por nuestro sistema automatizado durante noticias importantes, 

asumir renuncia, o rapidez del mercado que no refleja el precio de mercado actual o el precio que ha 

sido atrasado debido a un tema de latencia inevitable, además prevenir a los trader de abuso a 

nuestro sistema automatizado o spread fijo.  

 

5.12  En caso de cualquier indiscreción en el trading, por re- apalancamiento, sobre uso de órdenes, donde 

el “scalping” o “sniping” o el “hedge” podrían estar involucrados, tales Transacciones no serán 

tomadas en consideración y serán tratadas como actividades prohibidas y podrían incluso ser 

removidas desde la cuenta de los participantes. ICM Capital se reserva el derecho para descalificar a 

cualquier participante o cancelar las operaciones encontradas en violación de las normas del trading o 

de aplicación inapropiadas como estrategias de trading. El scalping se define como una operación que 

fue abierta y cerrada dentro de un corto período de tiempo. Sniping, es definido cuando la operación 

de un cliente es atrasada o el “precios es pegado” sobre la plataforma de ICM Capital Ltd. Hedging 

significa que el cliente sobrexpone su cuenta con una operación contraria a una existente con el 

mismo volumen con ICM Capital u otra compañía externa para abusar del crédito por bono sobre la 

cuenta. En tales casos, ICM Capital se reserva el derecho de cancelar las operaciones con ganancias o 

pérdidas y deshabilitar la cuenta.  

6. Trading 
 

6.1 Los Clientes deberían tener en cuenta que el precio de un derivado financiero no esta autorizado a 

entregar o serán requeridos a entregar el product subyacente. 

 

6.2 Este trading no ocurre en un intercambio. Además, el trading ocurre en una bolsa Over de Counter 

(OTC). Como resultado, ICM Capital Ltd entra directamente en un contrato con usted respecto a 

instrumentos financieros que usted espera negociar.  
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6.3 ICM Capital se reserve el derecho de discontinuar cuentas con SWAP gratis / islámica, enviando una 

notificación 24 horas antes. ICM Capital invocará este derecho en caso de sospecha de abuso, en tales 

caso, ICM Capital podría, a una única discreción, decidir cerrar posiciones abiertas en la cuenta y 

deducir o agregar swaps para todas las transacciones actuales y / o hechas previamente en la cuenta y 

declinar desde aceptar cualquier requerimiento desde el Cliente para estar exento desde el SAWP. 

  

6.4 Las provisiones anteriores, podrían ser aplicadas con respecto a cualquier instrumento financiero 

constituyente de una canasta de instrumentos o un índice y estan también sujetos a cualquier ajuste 

siendo de vuelta en escala en proporción al respectivo peso del instrumento afectado dentro de los 

instrumentos financieros con la canasta de instrumentos o índices y como nosotros consideremos 

apropiadamente razonables.  

 

6.5 Si una acción llega a estar sujeta a una oferta de adquisición, suspensión, fusión o división de la 

acción, ICM Capital se reserve el derecho para cerrar cualquiera o todas las operaciones al precio de 

cierre del día o al último precio de trading antes de la corrección.  

 

6.6 En ciertas condiciones de Mercado, puede que no sea posible cerrar una Transacción de acción única 

con un tamaño de mercado considerable en total a un precio. Tal Transacción podría ser cerrada al 

precio reflejado o al precio en la cual ICM Capital Ltd puede transar cualquier cobertura subyacente 

importante, pero solo durante las horas de trading del Mercado subyacente (aunque o no sea 

importante la Transacción que fue abierta durante o fuera de las horas de trading del mercado 

subyacente). 

  

6.7 Si el Mercado Subyacente en relación a una Posición abierta existente mantenida por usted llega a 

iliquidez de cualquier manera, incluso dejando ICM Capital Ltd imposible para comprar suficiente 

cantidad de las acciones subyacentes o contratos para cubrir su Transacción o Posición o está limitada 

usar lo mismo en el mercado abierto, ICM Capital Ltd se reserva el derecho de cerrar todo o parte de 

cualquier Transacción o Posición a la Cotización actual de ICM Capital.  

6.8 Si una acción o un Mercado Subyacente está sujeto a dividendos o anuncios de noticias fundamental, 

y el cliente con una posición abierta existente en la misma acción, ICM Capital podría cerrar parcial o 

tas las posiciones en igual nivel equity/margen sobre 200% 

 

6.9 Si usted está operando en sincronización donde hay múltiples clientes poniendo operaciones 

idénticas, entonces ICM Capital Ltd podría a su única discreción tratar esta como una sola. Por lo 

tanto, si el tamaño de la combinación es mayor que la liquidez del mercado y ocurre slippage, todos 

los clientes podrían ser tratados de las misma manera respecto a sus tamaño fijo individual y llenados 

al mismo nivel las cuales estuvieron donde ICM Capital Ltd,   estaba disponible a la operación del 

mercado subyacente.  

7. Posiciones Abiertas  
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7.1 Las posiciones pueden ser cerrada en cualquier momento dentro de las horas de Cotización de ICM 

Capital Ltd (excepto donde los mercados son relevantes y es suspendido o no está disponible por 

cualquier razón), a menos que ICM Capital Ltd notifique a usted cualquier otra cosa. ICM Capital Ltd, 

podría aceptar cierre de posiciones en otro momento dependiendo sobre el mercado, pero no es 

obligatorio hacer esto.  

7.2 Si usted no solicita cerrar una posición antes de la Fecha de Vencimiento proveída que la cuenta no 

está en déficit. Sin embargo, en ciertas circunstancias y de acuerdo con estos Términos y Condiciones, 

ICM Capital Ltd podría tener el derecho a solicitar cerrar sus posiciones antes que el vencimiento, 

entendiendo que su cuenta no está en déficit. 

7.3 Si el vencimiento de la transacción no es reconocido en una dial aboral de un Mercado Subyacente 

importante, entonces el día laboral inmediato precedente que declara será considerado como 

Vencimiento a menos que una alternativa sea específicamente declarada en las Especificaciones del 

Contrato o ICM Capital notifica a usted otra cosa.  

 

7.4 Las Posiciones Abiertas automáticamente cerraran en Vencimiento (como estan detallados en las 

Especificaciones de los Contratos) en ICM Capital cerrando al precio de ese día. Preguntamos a 

nuestros clientes con operaciones existentes en futuros el interés de tomar las noticias de nuestra 

información de mercado y actuar de acuerdo a ella.  

8. Nuevas Órdenes, Ordenes de Stop Loss y Ordenes  Limits 
 

8.1 Hay generalmente dos tipos de órdenes básicamente disponibles: 

 Ordenes nuevas; y 

 Stop o Ordenes Limit. 

8.2 Nuevas Ordenes son órdenes que no estan conectadas a una Posición abierta existente (aunque 

podría cerrar Posiciones existentes (a menos donde ICM Capital Ltd expresamente acuerda por 

cualquier cosa (ver 7.2 anterior)), si, cuando ejecuta, ellos crean operaciones que son opuestas a las 

posiciones existentes). ICM Capital Ltd aceptará los siguientes tipos de nuevas órdenes: 

 Good Till Cancelled “significa  que la orden se mantendrá en efecto hasta que sea 
cancelada por usted o hasta que el Mercado expire  y ICM Capital Ltd finalice para 
cotizar en un Mercado relevante; 

 Good for Day" significa que la orden se mantendrá en efecto hasta el final de Hora de 
Cotización de ICM Capital para un mercado importante para ese día; 

 Good Until" significa que la orden se mantendrá en efecto hasta el momento y fecha 
requerida por usted cuando puso la orden o hasta que ICM Capital Ltd cese la cotización 
del Mercado relevante (cualquiera sea más rápida). 

8.3 Todas las ordenes Good till Cancelled/Good for Day/Good Until están basada sobre una base de 

Cotización Nuestra. 
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8.4 Una orden Good till Cancelled solo será válida durante las horas de Cotización de ICM Capital Ltd para 

el mercado en cuestión. Si hay cualquier gap entre el cierre de los mercados como cotización  de ICM 

Capital Ltd sobre una sesión de trading y sus reaperturas subsecuentes, incluso sobre la próxima 

sesión, o en el caso de Fuerza Mayor, aunque ICM Capital reabra dicho mercado, la salida de los 

Clientes será ejecutada en base a ala Cotización de ICM Capital Ltd sobre el primer precio que ICM 

Capital Ltd esta razonablemente disponible para obtener el Mercado Subyacente.  

 

8.5 Cualquier ordenes o puesta como Stop Losses o abrir Posiciones deberían: 

 considerar Good Until Cancelled o hasta que el contrato expire o hasta el momento que 
usted cierre la Posición; 

 considerar estar en relación a la Cotización de ICM Capital Ltd /Nuestra Cotización; y 

 validar al respecto, solamente del Mercado en relación de cuales ordenes aceptadas por 
ICM capital Ltd y no por cualquier otra orden. 

  

8.6 En relación a la cotización del mercado por ICM Capital Ltd fuera de las horas de trading, todas las 

ordenes estarán basadas sobre la Cotización de ICM Capital Ltd/ Nuestra Cotización y deberían ser 

llenadas a la Cotización de ICM Capital Ltd basada sobre el precio en la cual está en opinión justa a 

ICM Capital Ltd y razonablemente en luz prevaleciente del mercado mundial en ese momento. 

 

8.7 ICM Capital Ltd, aceptara poner ordenes en cualquier Mercado durante las horas en las cuales ICM 

Capital Ltd ofrece una Cotización en dicho mercado: Sin embargo, ningún Stops o de ordenes de 

cualquier clase en cualquier mercado serán ejecutadas fuera de las horas de cotización de ICM Capital 

Ltd para este mercado a excepción de un acuerdo con ICM Capital Ltd. Una vez que la apertura de una 

cotización en cualquier mercado por ICM Capital Ltd cualquier acción actual de Stop, Limit o Nueva 

orden, será completada a la primera Cotización para un mercado relevante que ICM Capital Ltd que 

puede obtener de manera razonable con referencia al Mercado Subyacente y la medida de la orden 

en cuestión. 

8.8 Es su responsabilidad cancelar cualquier orden que usted no requiera. Ninguna orden sin cancelar 

puesta por usted podría ser llenada por ICM Capital Ltd y podría además causar pérdidas para usted y 

es su responsabilidad. En caso de ordenes de Stops Loss si la Transacciones relacionada es cerrada por 

usted la orden Stops Loss será considerada automáticamente cancelada. Si el Stop Loss subyacente 

sobre cualquier Posición abierta fue accionada antes de su cierre a la Posición abierta, ICM Capital 

Ltd, podría en su única discreción ajustar el precio de cierre de su operación para reflejar el precio del 

Stops Loss.  
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8.9 Una orden será ejecutada, cuando la Cotización de ICM Capital Ltd sea alcanzada al precio especifico 

en su orden u operación a través del precio especifico. Todas las Cotizaciones estan basadas sobre un 

Mercado Subyacente que es el origen desde el reconocimiento de la bolsa global (LSE, NYSE, LIFFE 

etc) o desde otras contrapartes mayor (una cotización de un banco o un Maker Maker). Nuestra 

cotización podría ser mayor o menor al mercado subyacente debido a interés en los costos de tasas, 

dividendos, emisión, división de acciones, cotización de los competidores o a la ponderación en el 

negocio de un cliente. El entendimiento de la definición de Nuestra Cotización es muy importante 

para la operación correcta de su cuenta. Si usted no entiende ninguna parte de sus descripción le 

recomendados de manera solida que usted contacte con ICM capital Ltd para una explicación. 

 

8.10 ICM Capital Ltd no está obligado a informar a usted si una orden es llenada. Esta es su responsabilidad 

para segura que usted sabe si cualquier orden ha sido llenada o esta esta aún activa y si usted tiene 

cualquier duda acerca de esto, como aceptar este acuerdo es su única responsabilidad contactar con 

ICM Capital Ltd de manera inmediata, en primera instancia por teléfono en orden a obtener una 

mayor claridad acerca de la volatilidad de cualquier Transacción. 

 

8.11 Una vez que el nivel de una orden de Stop, Limit o Nueva Orden es alcanzada, ICM Capital Ltd debería 

en su derecho permitir a un cliente corregir esta orden antes que esta sea accionada por ICM Capital 

Ltd. Aunque reciba cualquier confirmación de una orden corregida esta no es una obligación para ICM 

Capital Ltd, ICM Capital Ltd debería por su derecho decidir ejecutar la orden original si la activación de 

la orden ocurrida antes de la corrección fue hecha. ICM Capital Ltd, podría no permitir cualquier 

Posición generada por los clientes asumir de no activar la orden a un precio justo. 

8.12 .A menos que se estipule de otra manera, ninguna orden son garantizadas y estan sujetas a un 

Gapping (el cual es detallado abajo en 8.14). 

 

8.13 .Si una Nueva Orden está sujeta a Gapping (ver 8.14) sobre activación y la orden es accionada al 

precio que podría también haberse activado, cualquier asociación Limit u ordenes de Stops, entonces 

la Posición inmediatamente será cerrada con una pérdida para el cliente del prevaleciente spread de 

cotización de ICM Capital para el mercado.   

 

8.14  E este Acuerdo, “Gapping" se refiere a una ocurrencia en donde los movimientos de los mercados 

desde un precio cotizado y una segunda cotización es significativamente diferente a la primera. 

Donde tal evento sucede, y donde la segunda cotización es a través de un nivel de orden (Stop Loss, 

Limit o Nueva Orden) cuando la primera cotización no era, esta podría gatillar un evento de Gapping.  

 

Hay varia razones porque esto podría suceder. Algunos de los más usables son listados abajo, pero 

esta lista no significa algo exhaustivo.  
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8.14.1 porque un Mercado Subyacente particular sobre la cual la orden es puesta ha abierto y ha 

comenzado a operar a un precio muy diferente del precio de cierre de la sesión anterior; 

8.14.2 Acuerdo a lo que usted debería entender el potencial impacto de estos evenstos sobre 

cualquier Orden que usted tenga en su cuenta.  

 

Todas las ordenes (Stop, Limit o Nueva Orden) estan sujetas a slippage sobre el mercado abierto. En 

situaciones donde el slippage ocurre durante las horas de trading, cualquier orden de compra (nueva 

o limit) bajo el mercado o orden de venta (nueva o limit) sobre el mercado y ordenes de ventas 

(cerrando o stop) bajo el mercado u ordenes de compra (cerrando o stop) sobre el mercado podrían 

estar sujetas a slippage. Si cualquier gap en el mercado dese un precio cotizado a otro debido a 

cualquier pieza sensible de información (tales como advertencia de ganancias o un dato económico) 

entonces cualquier orden puesta entre estos precios serán activados.  

8.15  Donde una serie de ordenes podrían ser llenadas para cerrar una Posición de orden existente y/o 

abrir una nueva Posición entonces estas órdenes serán llenadas por ICM Capital Ltd, en cualquier 

secuencia determinada por ICM Capital Ltd. Si este resultado en ordenes siguientes teniendo 

insuficiencia de recursos de Trading para la activación, entonces estas ordenes serán canceladas. ICM 

Capital Ltd no mirara por una orden llenada en secuencia que podría resultar en una orden que esta 

siendo llenada y otra llenados. ICM Capital Ltd., llenará ordenes cuando estás sean vistas por ICM 

Capital Ltd, bajo nuestra propia discreción.  

9. Calculos de los Margenes 
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9.1 En general ICM Capital Ltd solo permitirá a sus clientes operar sobre depósito de Cuentas (donde el 

dinero debe ser depositado antes de comenzar a operar) 

9.2 Usted está de acuerdo, en proveer a nosotros y mantener en su cuenta en todo momento tales 

Márgenes para cubrir los requerimientos de Márgenes. Usted está de acuerdo reportar para cada 

Transacción ingresadas por usted y debería relacionar de manera separada cada cuenta si usted tiene 

más de una cuenta con nosotros.  

9.3 El nivel mínimo para la definición de sus fondos que usted requiere para mantener su cuenta en 

cualquier momento en particular como margen contra pociones abiertas es referido a requerimientos 

de Margen. ICM Capital podría a su única discreción alterar los Requerimientos de Márgenes sobre su 

cuenta. 

9.4 ICM Capital Ltd normalmente monitoreará la cuenta de margen disponible por cualquier Transacción. 

pero se reserva el derecho de demandar más Margen que podría haber sido originalmente requerido. 

En circunstancias durante una alta volatilidad en los mercados, o dependiendo sobre la ponderación 

del negocio del cliente o el estilo de trading, o ante una publicación fundamental importante, o 

debido a incremento general de margen para un instrumento en la bolsa o al cierre de semana, ICM 

Capital se reserva el derecho para incrementar el margen requerido reduciendo el apalancamiento 

ofrecido y/o incrementando el nivel de Salida (Stop out) desde el nivel de acuerdo hasta 100% 

anunciando por escrito. En tales caso, si el nivel de salida es bajo el 100% entonces ICM Capital 

cubrirá la posición o parcialmente cerrará estas trayendo el equidad/margen a sobre 100%. Los 

clientes son los únicos responsables de cualquier daño o perdida que podría resultar desde el cierre 

de posición.  

9.5 ICM Capital Ltd mantiene el derecho de cerrar cualquier posición cuando el nivel de salida 

(equidad/margen) cae bajo el 50% de margen total requerido o el nivel acordado con el cliente. En 

caso de que el balance o el equity llegue a ser negativo como resultados de los stop de salidas, ICM 

Capital podría restaurar / ajustar el equity de vuelta a cero. Esto le asegurará una protección a que su 

balance negativo sea proporcional. Como aclaramos en clausula 9.4, ICM Capital Ltd, se reserva el 

derecho de los niveles de stop out de dar una noticia escrita al cliente. 

9.6 Una orden opuesta con Stop Loss para una posición podrían no necesariamente reducir el Margen 

Requerido 

9.7 No obstante, cualquier otra provisión de este Acuerdo, ICM Capital Ltd esta autorizada en su absoluta 

discreción, permitir cualquier operación por un Tamaño la cual esta sobre el máximo del Tamaño 

único para un mercado en particular. 

9.8 El mínimo IMR para cualquier Mercado y nivel de salida podría ser cambiado de vez en cuando por 

ICM Capital Ltd. Sin previo aviso para usted (por ejemplo, durante condiciones de volatibilidad en los 

mercados, o debido a una iliquidez natural sobre cualquier Mercado Subyacente) . estos nuevos 

Márgenes Requeridos y niveles de salida serán aplicados para todos sus posiciones Existentes, así 

como también las nuevas Transacciones. Muchos contratos con mínimos IMR estan seleccionados en 

las Especificaciones de Contratos los cuales estan correctos al momento de la publicación. Los 

Márgenes Requeridos los cuales no estan en Especificaciones de Contratos o los cuales han cambiado 

desde la fecha de publicación de las Especificaciones de Contratos, serán cotizados o requeridos o 

enviados sobre el sitio web. Es su responsabilidad asegurarse que usted está usando el más reciente 

requerimiento de margen aplicable.  

9.9  Ocasionalmente nuevos mercados o temporales son creados. Estos mercados atraen sus propios 

requerimientos de márgenes que podrían no ser publicados, pero estarán disponibles por una 

demanda.  
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9.10  Usted se compromete a proveernos a nosotros y mantener en su cuenta en todo momento con 
fondos suficiente con el obje�vo de reunir los requerimiento de margen, y tal compromiso debería 
ser considerado de manera repe�da en cada momento en que usted abre una Transacción- Una falla 
al reunir sus obligaciones de margen en cualquier momento, es un Evento de Default y podría resultar 
en que nosotros cerremos sus oposiciones sin previo aviso.  

9.11  Ninguno de los fondos en su cuenta y ningún margen aplicado a su Posición (s) representa una 
disponibilidad financiera total para ICM Capital Ltd.  

 

10.
 
Llamado al Margen

 
 

10.1  Es su responsabilidad monitorear sus Posiciones abiertas y todos los otros factores relevantes usados 
para calcular el Margen pagado. ICM capital Ltd, no está obligado hacer un Llamado al Margen a 
usted siempre o dentro de cualquier período especifico. No somos responsables de ninguna falla por 
nosotros para contactarlo a usted o intentar contactar con usted.  

11. Cargos y Pagos  
 

11.1  Además de los pagos por Márgenes (como requerimos y detallamos sobre las Cláusulas 8 y 9 
anterior) usted acuerda pagara nosotros tales sumas de dinero de vez en cuando debido a que 
nosotros como resultado de una Transacción o Posición (incluyendo cualquier cargo y/o comisión 
detallada de vez en cuando en las Especificaciones de Contrato). Y tales suma podrían ser requeridas 
en adelanto o sobre cualquier debito de balance o cualquier cuenta. 

11.2  Usted debería pagar todos los Impuestos aplicables (VAT) y otros impuestos y todos los otros cargos 
razonables incurridos por nosotros en conexión con cualquier Transacción. Cualquier cambio a las 
leyes de impuesto las cueles resultantes en imposición en el futuro por obligación de impuesto, 
impuesto por ganancia de capital u otro impuesto, los cuales podrían ser de vez en cuando 
recaudados sobre Transacciones, deberían ser por su cuenta. Usted debería ser responsable por otros 
cargos e impuestos que no son impuestos por nosotros. Usted es el único responsable por los pagos a 
�empo por cargos e impuestos. Usted debería buscar asesoramiento independiente si usted �ene 
cualquier duda sobre que cargos e impuestos que podrían aplicar a usted como resultado de entrar 
en este Acuerdo.  

11.3  En el caso que los evento de los cargos son impuestos por crédito o débito de una Compañía de 
Tarjetas (o cualquier otro proveedor) usado para los depósitos de sus fondos sobre su cuenta, estos 
podrían ser cargados por nosotros para usted. ICM Capital ltd no será responsable por ningún no pago 
de estos cargos y no será responsable por ningún procedimiento o más cargos resultantes desde tales 
cargos no pagados.  

 

11.4  Usted acuerda que podríamos compar�r comisiones y cargos con Compañías Asociadas, Socios de 
Trading u otros terceros o recibir o pagar remuneración desde o el mismo en relación a Transacciones 
ingresados por nosotros con usted. Detalles de cualquier remuneración o acuerdos compar�dos (por 
ejemplo, donde usted ha sido presentado por nosotros a través de un tercer) esto no será expuesto 
en una nota de contrato importante. Por favor tenga en cuenta que tales comisiones y cargos solo 
serán pagados donde nosotros estamos conformes con tales cargos y alterar nuestras obligaciones 
para actuar en el mejor de los intereses de nuestros clientes.   

9.12 ICM Capital Limited se reserva el derecho de incrementar los márgenes requeridos antes de la 
emisión de un dividendo. Si usted man�ene posiciones long (compra) sobre la fecha ex - dividendo, 
usted recibirá un dividendo en la forma de un ajuste de cash (depósito). Si usted man�ene una 
posición short (venta) sobre la fecha ex - dividendo, a usted se cobrará la can�dad del dividendo en la 
forma de un ajuste de cash (depósito). 
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12. Especificación de Transacciones 
 

12.1  Las especificaciones de Contrato, provén una información importante relación a cada mercado 

ofrecido por ICM Capital Ltd, y los clientes son fuertemente advertido para asegurar que ellos 

entiendan estos. La información entregada en las Especificaciones de Contratos incluye: 

 disponibilidad de los contratos mensuales en cada mercado; 

 ICM Capital Ltd spread de compra /venta o tasa de commission para cada mercado; 

 requerimiento mínimo IMR para cada mercado; 

 Bases del acuerdo; 

 último día de operación; 

 especificaciones del Tamaño de la Transacción; 

 ICM Capital Ltd horas de Cotización (en condiciones de trading normal, las horas de 
trading varían y son presentadas en las Especificación de Contratos y en todo momento 
declara en términos y Condiciones y Especificación de Contrato relacionadas al horario 
de UK; 

 tasas de interés aplicable para refinanciamiento overnight; y 

 otros temas relacionados  a varios mercados. 

12.2  ICM Capital Ltd tiene la mejor disponibilidad para asegurar que las Especificaciones de los Contratos 

estén correctas, pero ICM Capital Ltd se reserva el derecho de corregir cualquier parte de las 

Especificaciones de los Contratos en cualquier momento.  

12.3  Los actuales spreads y/o tasas de comisión sobre contratos serán cotizados para usted sobre lo 

solicitado. ICM Capital Ltd tiene el derecho para variar los spread o tasa de comisiones sobre 

cualquier contrato o variar el Tamaño especificado sin previo aviso especialmente, pero no lo limita a 

las condiciones de la volatilidad de los mercados, y/o iliquidez del Mercado Subyacente. En ICM 

Capital Ltd., la discreción del spread cotizado hecho vía teléfono podría diferir desde el spread 

disponible sobre un OTP o un DTP. 

13. Vencimiento de los Contratos  de Futuros 
 

13.1  En ICM Capital Ltd, nosotros no hacemos roll over para las fechas de los contratos de futuros OTC. 

Todas las posiciones que se mantienen abiertas al vencimiento serán cerradas al precio de cierre del 

día por  ICM Capital Ltd. Los contratos del mes siguiente estarán disponibles para operar a lo menos 

cuatro días antes del mes de vencimiento, además, es una responsabilidad propia del cliente 

informarse y tener en cuenta los vencimiento y actuales  de acuerdo a esto. 

14. Estado de Cuenta  
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14.1 Si el balance de su cuenta esta en débito, la cantidad total del balance es pagada de manera 

inmediata. Los pagos deberían ser hechos en la moneda en la cual el débito es denominado (o por 

acuerdo con ICM Capital Ltd y una tasa de cambio designada por ICM Capital Ltd, y la cantidad 

debería ser transferida en la monada en la cual usted escogió). 

14.2 ICM Capital requiere el pago de inmediato de cualquier Balance de Cuenta en débito, incluso para 

transferir por SWIFT, tarjeta crédito/débito, o cualquier otro método de fondos electrónicos 

inmediato aceptados por ICM Capital Ltd., y entregados a la cuenta bancaria de ICM Capital Ltd hasta 

las 02:00 horas sobre el mismo dial aboral para que la deuda de la cuenta llegue a ser balanceada. 

ICM Capital Ltd tiene el derecho de rechazar pagos por cheques sin comunicar y sin ninguna razón 

dada. 

14.3  ICM Capital Ltd se reserve el derecho y debería autorizar los cargos de interés sobre todas las sumas 

pagables a ICM capital Ltd, bajo estos Términos y Condiciones si los cuales no son pagados dentro de 

los 5 días de su deuda hasta que el pago sea realizado totalmente, ICM Capital Ltd podría cargarle un 

2% mensual mes calendario y además es acumulativo sobre la suma adeudada para ICM Capital Ltd. 

ICM Capital Ltd le solicitará a usted reembolsar cualquier o todos los costos que podría sufrir o 

incurrir si usted falla en hacer un pago por cualquier razón que sea.  

14.4  ICM Capital Ltd tiene el derecho a debitar desde su cuenta o cualquier otra cuenta la cual usted 

mantiene cualquier costo de interés, intereses o gastos incurridos en recuperar la dicha deuda. Todas 

las deudas para ICM Capital Ltd son recuperables legalmente. ICM Capital Ltd activamente se dedicará 

cualquier suma (independiente del tamaño) que se adeuda.  

14.5 Ganancias no realizadas bajo ninguna condición serán pagadas o estarán disponible para retiros 

electrónicos o compensación de sus obligaciones para pagar sus pérdidas realizadas.  

14.6  ICM Capital Ltd podría tener el derecho de mantener los fondos los cuales son requeridos para cubrir 

posiciones de dinero adversas, Requerimientos de Márgenes, y cualquier fondo no declarados (ej. 

Cheques o pagos por tarjetas de créditos), realizada las perdidas de cualquier otra cantidad debida 

bajo este Acuerdo.  

14.7  ICM Capital Ltd podría en cualquier momento, liquidar cualquier obligación de deuda a usted contra 

cualquier cantidad adeudada por usted con ICM Capital Ltd. ICM Capital Ltd se reserva el derecho, sin 

previo anuncio a usted y en su absoluta discreción, consolidar cualquiera o todas las cuentas de 

cualquier tipo o descripción o cualquier cuentas en las cuales usted tiene una parte como función de 

gestor o por interés por descuido.  

14.8  Sin perjuicio de ninguna de las partes de este Acuerdo, ICM Capital Ltd., podría requerir la liquidación 

de todas las posiciones abiertas en cualquier momento y con efecto inmediato. Tales liquidaciones 

deberían ser hechas en la cotización de ICM Capital Ltd prevaleciente (Nuestra Cotización) para cada 

operación en el momento de la liquidación o en el primer momento en que tal liquidación podría ser 

prácticamente hecha. La cantidad liquidada, respecto a cada posición abierta debería ser calculada 

por ICM capital Ltd a su única discreción como la diferencia entre el valor de apertura de cada 

operación y sus valores sobre el precio liquidado.  

14.9  Para evitar dudas, tenemos el derecho en cualquier momento de deducir, sin previo aviso o deducir 

de usted cualquier importe depositado o acreditado a su cuenta como error por nosotros o por 

alguien de arte nuestra.  

15. Conflictos de interés 
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15.1  ICM Capital Ltd reconoce que hay un riesgo, bajo ciertas circunstancias, directores (incluyendo 

directores no ejecutivos), empleados, consultores o cualquier otra persona directamente o 

indirectamente relacionados a ICM Capital Ltd que podrían mantener intereses, financieros o de otra 

clase, y beneficios que podrían estar en conflicto con los mejores intereses de los clientes y como 

consecuencia que podrían dañar  los intereses de los Clientes. Esto e conocido como un conflicto de 

interés.  

15.2  Para prevenir y minimizar el riesgo de conflicto de interés. ICM Capital Ltd ha adoptado un número 

de sistemas y procesos los cuales tienen como objetivo buscar e identificar y gestionar todos los 

materiales de conflicto de interés. Estos son detallados en nuestra Política de Conflictos de Interés los 

cuales podrían ser encontrados online.  

15.3  Si usted espera tener más información sobre nuestra Política de Conflictos de interés o cualquier 

conflicto especifico de interés que usted piensa que podría afectarlo, por favor contacte con nosotros.  

 

16. Autorización de un Tercero 
 

16.1  ICM Capital Ltd reconoce que en algunas circunstancias podría ser necesario o atractivo para usted 

autorizar alguien a que gestione su cuenta. Si usted hace esto, es bajo su propio riesgo, y ambos, 

usted y la persona que usted autoriza a operar su cuenta será requerida a ejecutar y entregar a ICM 

Capital Ltd una carta en el formato firmando un Poder Legal autorizando y citando tal persona (una 

“Autorización de Terceros) para operar su cuenta.  

16.2 Si usted ha abierto una cuenta electrónicamente, y no tiene un original de su firma, usted no podrá 

señalar a autorizar a un tercero, hasta que usted provea a nosotros una verificación 

independientemente ejemplo de su firma (ej. Fotocopia de su pasaporte o licencia de conducir).  

16.3  Usted es el único responsable de todas sus acciones de Autorizar a un Tercero. ICM Capital Ltd., tiene 

el derecho de aceptar instrucciones desde el Tercero hasta que reciba una carta escrita anunciando 

desde su usted y declarado que la autorización del Tercero es revocada. Tal escrito debería ser 

enviado a ICM Capital Ltd, Atención al Cliente por un email registrado o por la contraparte firmada 

entregada por un oficial de ICM Capital Ltd. Una vez que se recibe dicha instrucción, ICM Capital Ltd 

debería cambiar su número de cuenta y cualquier clave atribuible esto. En cualquier evento ICM 

Capital Ltd debería tener el derecho, y sin noticia suyas, rechazar a aceptar instrucciones desde 

cualquier Tercero Autorizado y nombrara a cualquier Tercero Autorizado como finalizado. 

17. Terminación 
 

17.1  Usted podría terminar este acuerdo de manera inmediata a través de una carta escrita o anuncio 

verbal para. 

17.2  Usted puede contactar con nosotros en cualquier momento vía email, escribiendo o llamando por 

teléfono para darnos instrucciones a nosotros para cerrar su cuenta. Nosotros solo cerraremos su 

cuenta si usted no tiene deudas con nosotros y cualquier Posición abierta debería ser cerrada de 

acuerdo con la Clausula anterior 9.5. Cualquier pérdida incurrida sobre su cuenta antes del cierre de 

la cuenta debería ser considerada para pagar de inmediato por usted.  

17.3  Usted específicamente y de manera incondicional acuerda que ICM Capital Ltd tiene el derecho de 

cerrar o suspender su cuenta con efecto inmediato en cualquiera de los siguientes eventos: 

 usted está violando los Acuerdos (los Términos y Condiciones); 

 usted ha hecho mal uso de los materiales de ICM Capital Ltd; 
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 usted fallo en proveer información requerida en relación a cualquier verificación 
emprendida por ICM Capital Ltd; 

 usted ha actuado de manera ruda y agresiva a los empleados de ICM Capital Ltd; o 

 ICM Capital Ltd a su propia discreción decide terminar su cuenta. 

17.4  Si cualquiera de las partes decide terminar este acuerdo todas las Posiciones deberían ser cerradas 

inmediatamente al precio de cotización actual hecho por ICM Capital Ltd, o en cualquiera de los casos 

, es cerrada por cualquier razón, al precio disponible próximo al razonablemente hecho por ICM 

Capital Ltd sobre la reapertura de dicho mercado, y  ninguna nueva operación debería ser aceptada 

por  ICM Capital Ltd. 

17.5  Ninguna falta será pagada por ninguna de las partes sobre la Terminación de este Acuerdo y la 

terminación no afectará ningún derecho devengado. Sobre la terminación por cualquiera de las 

partes, nosotros podríamos consolidar todas o cualquiera de sus cuentas y podría deducir todas las 

cantidades debida a nosotros antes de transferirle a usted cualquier crédito sobre su cuenta.  

17.6  En cualquier momento después de la terminación de este Acuerdo, podríamos sin anunciarle, cerrar 

cualquiera de sus Posiciones.  

17.7 Además, si un Evento de Insolvencia o Evento de Default ocurre, ICM Capital Ltd podría (pero no es 

obligatorio a): 

 cerrar (en total o en parte) todas o cualquier Posición abierta mantenida por el cliente y 
cualquier ganancia o pérdida atribuida a tales operaciones deberían ser liquidadas de 
manera inmediata; 

 cerrar todas sus cuentas y rechazar a aceptar cualquier nueva instrucción u operación 
desde usted; 

 imponer ordenes de stop sobre todas las Posiciones; o 

 tomar alguna acción razonable para salvaguardar los intereses de ICM Capital Ltd , y en 
tales acciones serán juzgadas solamente por  ICM Capital Ltd. 

18. Dinero del Cliente 
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18.1  ICM Capital Ltd tratara de recibir el dinero desde usted o mantener por nosotros o de parte suya de 

acuerdo con las Normas de Dinero del Cliente de la FCA. 

18.2  ICM Capital Ltd mantendrá todo el Dinero del Cliente en cuanta de banco de cliente. 

18.3  No es nuestra política de pagar intereses a usted por cualquier dinero mantenido por ICM Capital Ltd. 

18.4 En el evento que no haya movimiento sobre su cuenta de balance por un período de los últimos seis 

años, (no obstante cualquier pago o recepción de cargos, intereses o ítems similares) y donde no está 

permitido transar a pesar que usted ha tomado los resguardados necesarios para hacer esto, usted 

acuerda que podríamos cesar de tartar su dinero como dinero de cliente, nosotros podríamos hacer y 

retener registros de todos los balances publicados y  comprometerse  hacer cualquier acción buena 

en el futuro contra los balances publicados.  

18.5  Usted no debería asignar ninguna parte de sus ganancias o pérdidas a un tercero. Un tercero podría 

no poner ningún fondo en su cuenta o retiro fondos desde su cuenta. Todos los retiros desde su 

cuenta de balance deberían ser pagados directamente por usted (mediante un cheque SWIFT o pagos 

por tarjeta de débito/crédito). 

18.6  Debido a la prevención de fraudes, y de acuerdo a las regulaciones de Lavado de Dinero ICM Capital 

Ltd. reembolsara los dineros de vuelta desde donde estos fueron generados. Donde los dineros han 

sido depositados por tarjetas, los fondos serán retornados a esta tarjeta donde es posible y no posible 

ICM Capital Ltd podría requerir ver el estado de cuenta bancario original mostrando los fondos 

transferidos a ICM Capital Ltd antes de reembolsar a la cuenta de banco.  

18.7  Donde los dineros han sido depositados por transferencias bancarias ICM Capital Ltd podría solicitar 

ver estado de cuenta bancario original mostrando el depósito de la transferencia antes que el 

reembolso sea hecho.  

18.8  Donde las cuentas de bancos han sido cerradas ICM Capital Ltd podría requerir una carta desde el 

estado de cuenta bancario original que la cuenta ha sido cerrada y que no hay fondos adeudados para 

el banco. Antes que ICM Capital Ltd reembolse a una nueva cuenta bancaria, podría requerir ver el 

depósito original de la transferencia desde el cierre de la cuenta y ver un estado bancario de la nueva 

cuenta.  

18.9  En referencia a esta Clausula, si los registros de ICM Capital Ltd muestran una discrepancia entre los 

detalles de la tarjea y detalles de las cuentas de ICM Capital podría solicitar ver los estados bancarios 

original o cualquier otra evidencia relevante, para confirmar su nuevo estatus antes de proceder al 

reembolso.  

18.10 ICM Capital Ltd podría transferir al cliente dinero para un tercero como parte de la 

transferencia total o parte de su negocio, si, en relación a cada cliente con un interés en el dinero del 

cliente que desea transferir este contiene el consentimiento o instrucción del cliente en el momento 

de transferir al negocio.   



 

  

 

 

23 
v.1 

19. Fuerza Mayor 
 

19.1  Eventos de Fuerza Mayor son excepcionales, poco común, o una condición de Mercado de 

emergencia las cuales puede prevenir ICM Capital Ltd , desde el desempeño de cualquiera o todos sus 

obligaciones en adelante. Ellas incluyen sin limitación: 

 mercados que, por evaluaciones razonables en ICM Capital Ltd, estan en un estado de 
emergencia o excepción; 

 la suspensión o cierre de cualquier Mercado sobre la cual nosotros basamos nuestras 
cotizaciones, o las imposiciones o limites o términos especiales o poco común sobre el 
trading en cualquiera de tales mercados;  

 la ocurrencia de cualquier movimiento especulativo en la cual nuestra evaluación 
razonable distorsiona el nivel de precios en cualquiera de los mercados cotizados por 
nosotros; 

 cumplimiento con cualquier ley u orden del gobierno en base a regulación por derechos; 

 un evento en la cual previene ICM Capital Ltd desde tomar ordenadamente mercados 
ordenadamente en cualquier contrato normalmente cotizado por ICM Capital Ltd para 
los propósitos de hacer Transacciones; 

 cualquier perdida anormal de liquidez en cualquiera de los mercados cotizados o sobre 
una anticipación razonable de lo ocurrido o evento de excesiva volatilidad, sobre 
evaluación razonable por ICM Capital Ltd, en cualquiera mercado normalmente cotizado 
por ICM Capital Ltd o la anticipación por ICM Capital Ltd en tal situación ocurrida; o 

 cualquier caso, evento, ocurrencia incluida, huelga, disturbio o conmoción civil, 
terrorismo, interrupción de fuente de energías o comunicación electrónica o sistemas de 
información o problemas de comunicación u otros actos de fuerza mayor causando 
pérdidas de poder las cuales provienen ICM Capital Ltd desde proveer un servicio de 
Transacción normal 

19.2  Si nosotros concluimos en nuestra evaluación de razonamiento que una situación de Fuerza Mayor 

existe entonces podríamos en nuestra absoluta y única discreción: 

 suspender el trading y / o cambiar las Horas de Cotización de ICM capital Ltd para todos 
o cualquier mercado; 

 incrementar los depósitos o /margen requeridos y/o cambiar los imites de crédito en el 
caso de una Cuenta de Crédito; 

 cerrar cualquiera o todas las posiciones abiertas; 

 rechazar cualquier Transacción e incluso si tales Transacciones podrían ser operaciones 
para ser cerradas; 

 solicitar de manera inmediata los pagos de margen y/o cualquieras otras cuentas que 
usted adeude con ICM Capital Ltd; 

 cancelar o completar cualquier orden en cada caso en las cuales los niveles que 
consideramos de buena fe y en nuestra única discreción ser justos y razonables en las 
circunstancias; 

 reducir al máximo el Tamaño de la Transacción permitida; 

 variar cualquier cotización de spreads por ICM Capital Ltd; 

 suspender o cambiar cualquier parte de estos Términos y Condiciones para extender que 
esto es imposible o poco razonable para ICM Capital Ltd confirmar para ellos; o 

 tomar tales acciones como ICM Capital Ltd considerando propis en las circunstancias de 
defender nuestros clientes y a nosotros mismos en su totalidad 
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19.3  En ausencia de fraude o mala fe, ICM Capital Ltd podría no ser responsable por usted ante cualquier 

perdida que usted podría sufrir por razónese de cualquier acción que podría tomar de acuerdo con 

esta Clausula.. 

 

20. Confirmaciones, consultas sobre Cuentas, Cumplimientos y 

Compensación 
 

20.1  Una vez ingresado en cualquier transacción orden o corrección o cualquier cancelación de una orden 

ICM Capital Ltd los contratos anunciados serán:  

 mostrar sobre la pantalla la relación a una Transacción DTP; o 

 en relación a las ordenes puestas vía teléfonos: 

 (a) enviar email a usted donde estas órdenes son respecto a un product proveído sobre 
una OTP; o 

 (b) disponibilidad de ver sobre la pantalla en relación a Transacciones hechas vía una 
DTP. 
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20.2  Cualquier acción llevada a cabo, afectara a su cuenta gatillara un email y/o una confirmación sobre la 

pantalla. La ausencia de la confirmación de un email o confirmación sobre la pantalla, de una acción 

sobre su cuenta no afectara la validez de cualquier transacción u Orden en la cual ha sido puesta.  

20.3  Es su responsabilidad mantener usted mismo una actualización respecto a todas sus Transacciones y 

posiciones. Tan pronto como usted reciba cualquier nota de contrato usted debería chequear y 

verificar que esto es correcto. Tan pronto como ICM Capital Ltd h a tomado cuidado de cualquier 

error, rápidamente podemos mirar esto o corregir esto. Usted debería también verificar regularmente 

las declaraciones online. 

20.4 Su estado de cuenta estará disponible en cualquier momento a menos que ICM Capital Ltd haya 

suspendido sus cuentas o un OTP o un DTP no estan disponible por cualquier razón.  

20.5  Si usted recibe una nota de contrato por una Transacción o una orden completada que usted alega 

que no ha sido transada por usted, ICM Capital Ltd debería ser notificada de inmediato. Si usted no 

recibe una nota de contrato por una Transacción usted puso (o cree que usted ha puesto) usted 

debería notificar inmediatamente a ICM Capital Ltd. 

20.6 Si usted piensa que cualquier nota de contrato o declaración contiene cualquier error, usted debería 

notificar a ICM Capital Ltd de manera inmediata. 

20.7  Cualquier pregunta o disputa de cualquier operación o conversación, juntamente con detalles del 

momento y fecha de la operación o conversación debería ser comunicada a ICM Capital Ltd., tan 

pronto como usted llegó a estar consiente de esto. Si la disputa o cumplimiento no es satisfactoria la 

resolución  esta podría ser referida , nuevamente con todos los detales, para e Equipo de Atención al 

Cliente de ICM capital Ltd., si no es resuelta para su satisfacción, esta debería además ser referida al 

Oficial de Cumplimiento de ICM capital Ltd., ya sea por email a compliance@icmcapital.co.uk o por 

correo a Compliance ,  ICM Capital Ltd, Dauntsey House, 4B Fredrick's Place, London, EC2R 8AB, 

United Kingdom. Si usted no está satisfecho de esta manera con la resolución final de cualquier 

disputa usted tiene el derecho de referir el tema al Financial Ombudsman Service (el 

"FOS") www.financialombudsman.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm. Este tema 

debería ser referido al Ombudsman dentro de los seis meses de la resolución final de la disputa con el 

Oficial de Cumplimiento. 

20.8  En el evento que cualquier consulta o disputa ICM Capital Ltd podría a su discreción cerrar de 

inmediato, en las cotizaciones prevalecientes de ICM Capital Ltd o en la primera cotización disponible, 

cualquier Posición que está en disputa. Ningún tema que haya después de los resultados de la 

disputa, ICM capital Ltd no reabrirá o reincorporara cualquier operación cerrada.  

20.9  Su negocios con nosotros podría ser cubierto con el  Financial Services Compensation Scheme ("FSCS" 

o el  "Scheme"). El dinero de los clientes está depositado en una cuenta bancaria de cliente abierta en 

un banco aprobado. En el evento que ICM Capital Ltd pueda llegar a ser insolvente, todo el dinero de 

los cliente se mantendrían en una cuenta bancaria de Tercero ,y  usted debería reclamar la 

compensación desde el Scheme,  si el banco Tercero no puede reunir las obligaciones. Esto dependerá 

sobre el tipo de negocio que usted ha tomado, su estatus, y las  circunstancias del reclamo. Muchos 

tipos de negocios de inversiones son cubiertos hasta £85,000 (el cual es el nivel máximo de 

compensación). Además de la información acerca de los acuerdos compensatorios, está disponible 

desde el FSCS. Usted puede contactar con el FSCS escribiéndoles a ellos al  10th Floor, Beaufort 

House, 15 St Botolph Street, London, EC3A 7QU, o enviándoles un email a ellos a la dirección email 

proveída sobre el website del Financial Services Compensation Schemeciones de  www.fscs.org.uk. 

 

21. Alteraciones de estos Términos y Condiciones  
 

mailto:compliance@icmcapital.co.uk
http://www.financialombudsman.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm
http:// www.fscs.org.uk.


 

  

 

 

26 
v.1 

21.1  Estos Términos estan sujetos a alteración por noticias para usted. Cualquier alteración debería ser 

inmediatamente efectiva sobre servicios de acuerdo a la Cláusula 22 y debería aplicarse a todas las 

Posiciones y ordenes no completadas en esto y después de la fecha efectiva del cambio. 

22. Noticias 
 

22.1  Todas las noticias serán enviadas para los Clientes de ICM Capital Ltd vía mensaje de email a menos 

que ICM Capital Ltd reciba “fallas en la entrega” de los mensajes los cuales deberán ser considerados 

y que han sido recibidos por usted. Cualquier alteración de su dirección email debería ser comunicada 

inmediatamente a ICM Capital Ltd. Cualquier pérdida incurrida por usted por la no recepción de 

notificación o confirmación, en el (caso de operaciones u ordenes puestas) son pagables por usted. 

ICM Capital no es responsable de la recepción de su parte de cualquier notificación o confirmación.  

22.2  Cualquier pedido por ICM Capital Ltd., que usted y haya contactado con nosotros, por cualquier 

razón, debería ser vital y actuar de manera inmediata.  

22.3  Donde ICM Capital Ltd no es notificado o no recibe notificación desde el cliente que cualquier noticia 

u otras Comunicaciones han sido recibidas por el Cliente, esto debería ser considerado que ha estado  

debidamente en el  servidor del cliente: 

 Si mantiene la entrega conocida como la última casa del Cliente o la dirección de trabajo 
entregada en persona al el cliente; 

 Si es dada oralmente sobre el teléfono de manera personal en intercambio con el Cliente 
(o persona representada por el Cliente) se considera entregado; 

 es dado dejando una respuesta en el mensaje de su teléfono, mensaje de texto o 
mensaje de voz, dos horas después que el mensaje ha sido dejado en un importante 
medio; 

 es enviado en un correo de primera clase dos días después de haberse enviado; 

 si es enviado por fax complemento a su trasmisión, provisto que la transmisión ha sido 
exitosa y la notificación ha sido recibida por ICM Capital Ltd; o 

 si es enviado por email, una vez recibido de una información entregada por ICM Capital 
Ltd.  
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22.4  Cualquier noticia u otra comunicación dada o hecha bajo o una conexión con los temas contemplados 

por este Acuerdo excepto donde hay comunicación oral  es expresamente proveído para esto, 

escritos y deberían ser enviados  la dirección de abajo: 

 

Nombre del Parte: ICM Capital Ltd, 

Dirección : Dauntsey House, 4B Frederick's Place, London, EC2R 8AB, United Kingdom. 

23. Limitaciones y Disponibilidades  
23.1  Estos Términos no limitan o excluyen cualquier disponibilidad aumentando fraudes por muerte o 

daños por razones de negligencia de ICM Capital Ltd.  

23.2  Sujeto a todas las otras provisiones de estos Términos y Condiciones y el Acuerdo de ICM capital Ltd 

es responsable a usted a su saber ganancias disponibles. Lo anterior IC Capital Ltd es totalmente 

responsable para usted.  

23.3  Usted debería indemnizarnos a nosotros y mantenernos a nosotros asegurados respecto a todas las 

responsabilidades , costos, afirmaciones daños y gastos de cualquier naturaleza de lo que sea 

(presente, fututo contingencia o cualquier cosa incluyendo cargos legales) los cuales sufrimos o 

incurrimos de manera directa o indirecta como resultado de una infracción suya o de sus obligaciones 

bajo este Acuerdo o nuestros ejecuciones a nuestros derechos en relación a las provisiones de 

Eventos de Default detalladas en estos Términos y Condiciones, a menos que la extensión de tales 

responsabilidades, costos, declaraciones daños y gastos sean sufridos como resultados de nuestros 

total negligencia u obstinado default. Usted debería indemnizarnos a nosotros y mantener a nosotros 

asegurados contra todas las pérdidas las cuales nosotros podríamos sufrir como resultados de: 

cualquier error o en cualquier instrucción dada a nosotros por una Persona Autorizada o actuando 

sobre cualquier instrucción, la cual es o aparenta ser una Persona Autorizada.  

23.4  Sujeto a Clausula e 23.5 o debería ser responsable: 

 Por cualquier pérdida, gastos, costos o responsabilidad (todos juntos “Pérdidas”) 
sufridas o incurridas por usted a menos y extendiendo tales pérdidas es sufrida o 
incurrida como un resultado de nuestra negligencia o por obstinado default; 

 Por cualquier indirecta o pérdida por consecuencia o daño (sea por pérdida de 
ganancias, perdidas del negocio o cualquiera) costos, gastos u otras responsabilidades 
por consecuencia de compensación lo que sea (cualquier cosa causada) lo cual está 
afuera o en relación a este Acuerdo.; o 

 Por cualquier pérdida sufrida o incurrida por usted como resultado de cualquier error en 
cualquier orden, instrucción o infamación dada por usted o Persona Autorizada, o como 
resultado de nosotros actuando sobre cualquier orden o instrucción dada, o aparente 
ser, desde tal Persona Autorizada. 
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23.5  Ninguno de estos Términos debería ser excluidos o restringidos y ningún deber o responsabilidad 

propia por nosotros a usted bajo el Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") o normas de la 

FCA, las cuales podrían en el evento de conflicto prevalecer sobre estos Términos. 

23.6  Si cualquiera de estos Términos y Condiciones podrían ser encontrados para no ser ejecutables o 

inválidos, tales efectos no ejecutables o invalidados no deberían afectar a ninguna de las partes de 

estos Términos y Condiciones (o el mantenimiento de la proporción de la parte afectada como podría 

ser el caso) la cual se mantendría con total fuera y efecto. 

23.7  Usted no debería asignar, transferir, cargar o sub-contratar ningún derecho u obligación en Adelante. 

23.8  ICM Capital Ltd no tiene la responsabilidad de asignar, transferir, cargar, subcontratar o acordar de 

cualquier manera con todo o cualquiera de sus derechos y/obligaciones  adelante incluyendo la 

manera de transferir lo mismo a una Compañía Asociada o Socios del Trading.  

24. Impuestos  
 

24.1  Actualmente, los ingresos desde el Trading CFD no está exento desde los impuestos por Ganancias de 

Capital. Sin embargo, no hay un impuesto fiscal sobre CFDs. Las regulaciones de impuestos podrían 

cambiar en cualquier momento. Es su responsabilidad asegurar que sus actividades con CFD cumplen 

con sus ingresos locales de regulación de impuestos y cualquier otra ley fiscal aplicable.  

25. Jurisdicción Legal  
 

25.1  Todos Términos  y Condiciones, el total de los Acuerdos y todas las transacciones comerciales entre 

ICM Capital Ltd y usted deberían ser gobernadas por las leyes de Inglaterra y todas las partes en la 

cual es residente deberían  estar presente y estar sujetas a la jurisdicción de las cortes de Inglaterra.  

 

Programa A: Glosario 
 

En este acuerdo  (y además en las expresiones definidas sobre nuestros sitio web) las siguientes palabras y 
expresiones deberían tener el siguiente: 
 
"Cuenta Balance " es el “balance efectivo” sobre su cuenta (su cuanta ganancias y pérdidas y ninguna Posición 
abierta). 
 
"Leyes Aplicables" significa cualquier nacional, local u otro estatus , leyes, normas , códigos de guías, ordenes 
o decisiones de un Autoridad de Gobierno y para evitar deuda incluidas normas o principios de leyes comunes 
o equidad , todas las provisiones de las normas de la FCA reconocidas bajo las ley de Inglaterra  y Wales.  

 
"Formulario de Aplicación" significa la formulario de aplicación proveído pro ICM Capital Ltd en relación a 
estos Términos y Condiciones. 
 
"Compañia Asociada" significa cualquier compañía mantenida o subsidiada (como define Compañías en Acta 
del 2006) dentro del grupo de ICM Capital Ltd y/o cualquier subsidiaria de cualquier compañía mantenida sus 
subsidiarias.. 
 
"Tercero Aurorizado" significa una persona autorizada por usted para iniciar operaciones o cierre de 
operaciones usando los detalles de su cuenta como referimos en la cláusula 15. 
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"Bet" (incluyendo "betting", "dealing", "trading") u otras palabras similares expresan una referencia a un 
cliente ingresando una Transacción. 
 
"Bid" or "precio bid" es el precio al cual el Cliente puede vender. 
 
"Buy" (incluye "Take", "Up Bet", "Go Long" "Long", "Long Position") es definido para hacer una Transacción de 
compra o comprando una cotización en el Mercado por  ICM Capital Ltd. 
 
"Cliente" (incluye  "tú", y  "usted") significa una persona o compañía quien ha abierto una cuenta con ICM 
Capital Ltd y ha acordado estar obligado por estos Términos y Condiciones.. 
 
"Dinero de Cliente/dineros" referidos a sus fondos en su cuenta la cual es mantenida por  ICM Capital Ltd de 
acuerdo a las Normas de la FCA. 
 
Clientes de ICM capital mantienen totalmente sus dineros, sujetos a uso de los requerimiento, de acuerdo con 
las normas d la FCA 

"Cuenta Crédito" es una cuenta donde ICM Capital Ltd a su discreción, ha ofrecido a usted una línea de crédito 
para uso de Recursos de Trading.  

 
"Contrato por Diferencia", "CFD" u otras palabras similares expresadas a una referencia para un cliente que 
está poniendo operaciones CFD. 
 
"Evento Default" deberían ser considerados para tener en cuenta lo siguiente:  

 Cualquier declaración ya sea oral o escrita hecha por usted para ICM capital Ltd llegando a ser 
desconfiado o engaños; 

 Falla en llevar a cabo cualquiera de sus obligaciones con ICM Capital Ltd bajo este acuerdo (incluyendo 
fallas para satisfacer un llamado al Margen) o sus fallas para hacer cualquier cosa que usted ha 
declarado que usted hará sobre el teléfono o por cualquier formulario escrito o mensaje electrónico; 

 Usted este en default de pago de dinero adeudado a ICM Capital o a cualquiera de sus Compañías 
Asociadas o Socios de trading 

 en el evento que usted muera o llegue a ser paciente dentro de cualquier legislación aplicable a salud 
mental  

 ICM capital Ltd a su sola discreción cree que cualquier de las circunstancias seleccionada son probables 
a suceder.  

"Cuenta de Depósito” es una cuenta donde usted necesita depositar fondos antes que usted comience a 
operar. 
 
"DTP" es cualquier Plataforma de Trading Descargable proveída por ICM Capital Ltd para mercados de trading.. 
 
"Política de Ejecución"  significa Ordenes de Política de Ejecución de ICM capital la cual puede ser corregida de 
vez en cuando. Un resumen de las actuales Políticas de Ejecución es disponible sobre nuestro sitio web. 
 
"Fecha de vencimiento" significa la fecha de vencimiento y tiempo de una Transacción. 
 
"Margen Libre" ver “Recursos de Trading 
 
"FCA” es el Financial Conduct Authority en UK 
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"FCA Rules" significa las normas y regulaciones emitidos por la FCA de vez en cuando. 
 
"FSMA" significa el Financial Services and Markets Act 2000. 

 
"FX"(incluye "Forex”) se refiere al trading de monedas, 

"Gapping" detallado en la Cláusula 8. 
 
"Si la orden es realizada" significa una orden que es únicamente gatillada sobre la activación de otra orden 
adjunta. Por ejemplo, si una Nueva Orden es activada, usted deberá esperar ore-seleccionar un Stop Loss y / o 
una Orden Limit. Aquellas ordenes adicionales son consideradas “Si la Ordenes son Realizadas”. 
 
"IMR" (incluye  "Min IMR")significa Margen Inicial requerido el cual representa el Recurso de Trading mínimo 
(margen libre) requerido para abrir una operación al tamaño de operación mínimo permitido por ICM Capital 
Ltd (ej., si usted tiene una cuenta en Liabas Esterlinas y el Mínimo IMR en una mercado es de 50 entonces 
poner una unidad de operación mínimo de £3 usted podría requerir a lo menos  £150 (£3x50) del recurso 
disponible para hacer esto) 
 
"Evento de Insolvencia significa u debería ocurrir 

 Si usted es un individuo, pasando o una a través de una propuesta para usted de un acuerdo voluntario 
bajo el Acta de Insolvencia de 1986 (específicamente parte VIII) o un acuerdo / compuesto con sus 
acreedores general o hacer una orden de bancarrota; 

 Si usted es una compañía pasando por cualquier resolución o orden para envolver o desintegrar la 
compañía o hacer una orden de administración a citar a un oficial receptor o la venta bajo gravámenes 
de cualquier active de la compañía o la moción de cualquier acuerdo voluntario bajo el acta de 
Insolvencia de 1986; 

 Si, usted es un cliente de ICM Capital Ltd bajo estos Términos y Condiciones usted podría pagar su 
deuda ya que falla debido a cualquier acta de insolvencia o similar o análogos a eventos tomados 
respecto a usted. 

 
"Limit Order" se refiere a una instrucción para tomar una ganancia o una apertura de operación si 
nuestra cotización alcanza el nivel requerido o como contingencia (si es hecho) instrucción a una nueva 
orden. 
 
"ICM Capital Ltd", "ICM Capital Ltd" (incluye "nosotros, "nos", "nuestro" y "nosotros mimos" como 
apropiado) la división Minorista de  ICM Capital Ltd Limited. 
 
"LSE" el London Stock Exchange 
 
"Margen” un término que describe el dinero requerido para ser usado en una transacción abierta o 
mover su Posición. Ver Clausula 7. 

 
"Llamado al Margen" un requerimiento para un pago de margen referido a la Cláusula 8. 
 
"Margen Requerido" es la cantidad de dinero o recursos de crédito requeridos para mantener sus Posiciones 
abiertas existentes. 
 
"Mercado" referidos a índices, acciones, materias primas bonos y tasas de interés o a cualquier producto qque 
podríase recotizado por ICM Capital Ltd de vez en cuando. 



 

  

 

 

31 
v.1 

 
"Especificación de Contratos " referidos a los documentos disponibles online que detalla ICM Capital con las 
Horas de Cotizaciones actuales, Margen Mínimo, tasa de interés por refinanciamiento overnight, otras 
especificaciones de mercado y otras tasas aplicables para la Transacción y Posicionamiento determinados por 
nosotros para usted.. 
 
"Nueva Orden "es una instrucción para abrir una nueva Transacción basado a un precio futuro posible en las 
Cotizaciones de ICM Capital Ltd.. 
 
"Oferta" 

o 

"Precio ofertado" es el precio en la cual el cliente puede comprar. 

 
"Order Book" la Ventana sobre el OTP donde sus órdenes funcionales estan listas.  
 
"OTP" es una Plataforma online proveída por ICM Capital Ltd para operar en nuestros mercados. 

 
"Financiamiento overnight" es el crédito o débito aplicado a su cuenta cuando mantienen una Posición en 
ciertos contratos overnight incluidos días no comerciales. 
 
"Error de Precio" 

Es definido como un Pérdida de la cotización por ICM capital Ltd donde el precio cotizado materialmente y 
claramente es desviado desde el precio medio de mercado prevaleciente ( o el precio de mercado calculado a 
futuro) en el momento que este fue cotizado. Un error de precio es definido, pero no exclusivamente es un 
precio Bid o precio Offer el cual varia hacia arriba o hacia abajo en el prevaleciente precio de mercado medio 
del producto subyacente por más del tamaño de la cotización de spread bid/offer de este producto. Por 
ejemplo, una cotización bid/offer por ICM capital Ltd en los contratos trimestrales FTSE de 4804 – 4808 cuando 
el precio corrige ha estado en 4797 -4801 podría ser considerado como un Error de Precio ya que ICM Capital 
Ltd Bid a 4804 es más de la cotización del spread del producto (en este caso 4) fuera del punto medio de 
(4799)de la cotización correcta.  
 
"Posición(s)" Significa posiciones abiertas  
 
"Rolling Daily" se refiere a Posiciones que automáticamente se mueven al próximo día de trading sin incurrir 
en ninguna pérdida o ganancia con tales posiciones normalmente tienen una fecha  de vencimiento larga 
(algunas veces varios años en el futuro y atraen financiamiento overnight.  
 
"Cotización ", "Nuestra Cotización", "Cotización ICM Capital Ltd" 
Es el precio cotizado por ICM Capital Ltd vía una OTP o una  DTP o sobre el teléfono. Todas la cotizaciones 
sobre los Mercados subyacentes son reconocidos bolsas globales o desde una contraparte mayorista.  
 
"Horas de Cotización", "ICM Capital Ltd Horas y Cotización “son los detales de tiempo en als Especificaciones 
de Contrato cuando ICM capital Ltd cotiza sus mercados. ICM capital Ltd no cotiza ningún Mercado fuera de 
sus horas de apertura. 
 
"Venta", 
(incluye "Ir Corto", "Corto", "Posición Corta" es definido hacienda una Transacción de venta o vendiendo una 
cotización en el mercado cotizado por ICM Capital Ltd. 
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"Tamaño(s)" se refiere al tamaño de la Transacción de compra o venta. El estándar, mínimo y máximo del 
tamaño de operación en el tamaño fijo que ICM Capital Ltd permite puede diferir de un mercado a otro y 
producto a productos con más detales en Especificación de Mercados.  
"Stop", "Stop Loss" es una orden para cerrar una Posición abierta a un nivel predeterminado. 
 
"Socios Trading" son cualquiera quienes con ICM Capital Ltd tiene una relación contractual por ejemplo una 
relación de joint venture, Sociedad, agencia white label o relación de introduce bróker. 
 
"Recursos de Trading " (o "Margen Libre")  
o 

“Margen Disponible" es la cantidad de dinero disponible sobre su cuenta que podría ser distribuido a una 
nueva Transacción o moverse a un niveles de Stop Loss. 

 
"Transacción" significa cualquier operación de compra o venta u operación de CFD realizada entre usted y ICM 
Capital Ltd (incluyendo posiciones cerradas) e incluye cualquier otra transacción realizada entre ICM Capital 
Ltd y usted y que pueden ser acordadas estas de vez en cuando sobren una caso específico. 

 
"Mercado Subyacente" son los activos físicos subyacentes de los cuales nuestros Mercado son derivados el 
Mercado en la cual aquellos activos son operadores.  

 

 


