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Estos términos y condiciones de la cuenta de trading Swap-Free [Términos de Swap Free] son un 

complemento de los Términos que rigen nuestra relación comercial con usted. Estos términos de 

Swap-Free aplican a usted si su tipo de cuenta es una cuenta de trading Swap-Free [Cuenta Swap 

Free]. 

 

1 Visión general 

 

1.1. Una cuenta swap free es una cuenta que está libre de cargos por renovación, intereses y 

almacenamiento en instrumentos seleccionados que aparecen a continuación [que podemos 

modificar de vez en cuando]. Esto significa que, en el caso de que una Posición en uno de los 

instrumentos seleccionados permanezca abierta de 23:59:59 a 00:00 [Zona horaria de la 

Plataforma], no estará sujeta a reinversión, acumulación de intereses o cargos de 

almacenamiento. 

 

AUDCAD EURAUD GBPCAD USDCAD 

AUDCHF EURCAD GBPCHF USDCHF 

AUDJPY EURCHF GBPJPY USDJPY 

AUDNZD EURGBP GBPNZD XAGEUR 

AUDUSD EURJPY GBPSGD XAGUSD 

CADCHF EURNZD GBPUSD XAUEUR 

CADJPY EURUSD HKDJPY XAUUSD 

CHFJPY GBPAUD NZDJPY XPDUSD 

 NZDUSD XPTUSD 

 

 

1.2. Nuestra cuenta estándar es una cuenta habilitada para swap. Una cuenta swap-free estará 

disponible para usted con previa solicitud 

 

1.3. Podemos, en un momento dado, a nuestra discreción y sin proporcionarle una razón: 
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a. Nos negamos a procesar una solicitud de cuenta Swap-Free, o 

 

b. Revocar el estado de la cuenta Swap-Free otorgado a usted, en cuyo caso, se revertirá una 

cuenta habilitada para Swap. En caso de que no esté de acuerdo o no sea aceptable para 

usted, puede dar terminación a la cuenta de acuerdo con los términos. 

 

2 Restricciones y terminación 

 

2.1 No se le permite utilizar una Cuenta Swap-Free con el propósito de obtener ganancias de los 

swaps. 

 

2.2 Usted acepta que si tiene una Cuenta con nosotros que se convierte posteriormente en una 

Cuenta Swap-Free, un monto de swap que de otro modo se le pagaría puede perderse durante 

la ejecución de la conversión. 

 

2.3  Si detectamos una franja de abuso, fraude, manipulación, arbitraje de devolución de efectivo u 

otra franja de actividades engañosas o fraudulenta en su cuenta Swap-Free [según 

determinemos a nuestra discreción], podemos, en cualquier momento 

 

[a)  ejercer los derechos y recursos disponibles para nosotros en virtud de los Términos; 

 

[b]  revocar el estado libre de swap de nuestra Cuenta Swap Free con efecto inmediato; 

 

[e]   corregir y recuperar swaps no acumulados, gastos relacionados con intereses no 

acumulados y costos relacionados con nuestra Cuenta Swap-Free; y 

 

[d]  Finalizar estos Términos de Swap-Free con efecto inmediato y sin necesidad de 

un aviso o una orden de cuenta. 
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3 Reconocimiento 

 

Usted reconoce, entiende y acepta que: 

 

[a] Podemos, en cualquier momento y a nuestra discreción de venta, cobrarle por abrir 

posiciones durante la noche en la forma y en periodo que consideremos 

apropiado;  

 

[b] El diferencial mínimo para los instrumentos enumerados anteriormente puede 

ampliarse y la comisión cobrada puede incrementarse para una cuenta swap free; 

 

[e]  Una Cuenta Swap Free está sujeta a controles y monitoreo regulares; y 

 

[d]  Es posible que se le cobre una tarifa por los Productos que ofrecemos al renovar una 

Posición.  Esta tarifa aparecerá en plataforma en el campo ‘swap'. 

 

4 Otros 

 

4.1 A menos que se defina expresamente en estos Términos de Swap Free, las palabras y frases 

definidas en los Términos tendrán el mismo significado en estos Términos de Swap Free. 

 

4.2 De acuerdo con los Términos, estos Términos Swap-Free se rigen y se interpretarán de acuerdo 

con las leyes del Reino Hachemita de Jordania. 

 

4.3 Si estos Términos Swap-Free o una parte de estos se traduce a un idioma que no sea el inglés, 

esto será sólo con fines informativos y la versión en inglés prevalecerá en caso de conflicto o 

inconsistencia. 

 

4.4 Los Términos constituyen una parte integral de estos Términos Swap-Free. En la medida en 

que estos Términos libres de swap guarden silencio sobre un asunto, estos se aplicarán. 
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4.5 Todas las disposiciones y condiciones contenidas en los Términos serán válidas y efectivas 

contra usted. Nada en estos Términos Swap-Free restringe, o de otra manera constituye una 

renuncia a algunos o parte de, los derechos que tenemos en virtud de los Términos. 
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