
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES DE PAGO 
 

Estos términos y condiciones de   pago se relacionan con depósitos y 
retiros, tarifas y cargos asociados y tarjetas prepagadas (los Términos de 

pago).  Estos Términos de pago son un complemento de los Términos 
que rigen nuestra relación comercial con usted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS TÉRMINOS EN MAYÚSCULA UTILIZADOS EN ESTOS TÉRMINOS DE PAGO TIENEN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN LOS TÉRMINOS.   

EQUITI GROUP LIMITED JORDAN PROPORCIONA UN SERVICIO DE SOLO EJECUCIÓN BAJO ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
FX Y CFDS SON INSTRUMENTOS COMPLEJOS.   VIENEN CON UN ALTO RIESGO DE PERDER DINERO RÁPIDAMENTE DEBIDO AL APALANCAMIENTO.  DEBE 

CONSIDERAR SI COMPRENDE CÓMO FUNCIONAN LAS DIVISAS Y LOS CFD, Y SI PUEDE PERMITIRSE INCURRIR EN PÉRDIDAS Y TENER EL APETITO DE RIESGO 
ADECUADO.  UNA EXPLICACIÓN ÚTIL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON NUESTRAS TRANSACCIONES SE ESTABLECE EN LA DIVULGACIÓN DE ADVERTENCIA DE 

RIESGOS DISPONIBLE EN NUESTRO SITIO WEB. DEBE ASEGURARSE DE COMPRENDER COMPLETAMENTE DICHOS RIESGOS ANTES DE ABRIR O CERRAR UNA 
POSICIÓN CON NOSOTROS. 
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1. DEPÓSITOS Y RETIROS 

 

1.1 Usted puede, sujeto a los Términos y estos Términos de Pago, depositar 

fondos en su Cuenta o retirar fondos de su Cuenta.  Los fondos depositados 

en su Cuenta forman parte de su Patrimonio; su margen libre representa los 

fondos disponibles para el retiro. 

 

1.2 Hay varias opciones disponibles para depositar fondos o retirar fondos de su 

Cuenta, como se detalla en el Portal y la página de soporte de servicios de 

pago en nuestro sitio web. 

 

1.3 Los fondos que deposite o retire pueden estar sujetos a un mínimo o máximo 

por transacción, como se detalla en el Portal y la página de soporte de 

servicios de pago en nuestro sitio web. En el caso de que realice una solicitud 

de depósito o retiro que esté por debajo del mínimo o por encima del máximo, 

la solicitud no se procesará.  

 

1.4  Puede retirar el Margen Libre en su Cuenta en cualquier momento.  Si en el 

tiempo que lleva procesar el retiro, el valor de una o más de sus Posiciones   

abiertas se ha movido de tal manera que el Margen Libre solicitado para el 

retiro ya no está disponible, la solicitud de retiro será rechazada. 

 

1.5 En el caso de que desee retirar su Capital total, debe cerrar todas las 

Posiciones abiertas. Las solicitudes para retirar su Capital total pueden 

realizarse a través del Portal o por correo electrónico a la espalda 

office@equiti.com o en el método descrito en estos Términos de pago. 

 

1.6 Si solicita un retiro y nos debe un pago en virtud de los Términos, nos 

reservamos el derecho de retener (a partir de la solicitud de retiro) el monto 

mailto:backoffice@equiti.com
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que se nos debe y de compensar dicho monto de acuerdo con los Términos. 

 

1.7   Si deposita fondos en su Cuenta utilizando múltiples fuentes de pago y 

posteriormente realiza una solicitud de retiro, procesaremos la solicitud de 

retiro y transferiremos fondos a la fuente del depósito, excepto en el caso de 

que las Regulaciones Aplicables, los Términos, nuestras Políticas u otros 

términos aplicables requieran lo contrario. 

 

1.8 Cuando inicia el pago de un depósito en su Cuenta, puede haber un retraso 

en el procesamiento antes de que los fondos se acrediten en su Cuenta. No 

seremos responsables de las pérdidas o daños que puedan derivarse de 

dicho retraso. 

 

1.9 Una solicitud de retiro recibida antes de las 15:00 horas de un día hábil puede 

ser procesada el mismo día. Una solicitud de retiro recibida después de este 

tiempo se procesará tan pronto como sea posible. 

 

1.10 No seremos responsables de una dificultad técnica que pueda impedirle 

depositar o retirar fondos de su Cuenta. Usted acepta que nos eximirá de 

responsabilidad de una reclamación que surja de tales dificultades técnicas. 

 

2. TARIFAS Y CARGOS 

 

2.1 Un depósito o un retiro de su Cuenta puede estar sujeto a tarifas o cargos 

aplicados por: 

 

a) su banco; 

b) proveedor de tarjetas de débito o crédito; 

c) un proveedor de servicios de pago; 

d) nuestro banco o proveedor de pagos alternativos; o 

e) por nosotros. 
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 Podemos deducir dichas tarifas y cargos de su depósito o monto de retiro, o 

cobrarlos por separado a su Cuenta. 

 

2.2 Si realiza un depósito o retiro en una moneda que no es GBP, USD, EUR o 

JOD, su depósito o retiro puede estar sujeto a una tarifa de conversión de 

moneda.  Al proceder con el depósito o retiro al tipo de cambio cotizado, usted 

acepta la tasa de cambio cotizada y la tarifa de conversión de moneda, y 

acepta que la tarifa de conversión de moneda se deducirá de la cantidad 

depositada o retirada.  El tipo de cambio cotizado será el tipo de cambio 

vigente en la fecha del depósito o retiro, más la tarifa de conversión de moneda 

que es un porcentaje fijo del valor del depósito o retiro. Nos reservamos el 

derecho de variar la tarifa de conversión de moneda, a nuestra discreción, 

dependiendo de la (i) moneda del depósito y la moneda a la que se convierte, 

o (ii) la moneda en la que está denominada su Cuenta y la moneda en la que 

se realiza el retiro. 

 

2.3 Si realiza un depósito con una tarjeta de crédito o débito y posteriormente 

solicita un contracargo o cancelación, usted será responsable por el 

contracargo o cancelación del honorario que pueda ser aplicado por su 

proveedor de pago. 

 

3. TARJETAS PREPAGO 

 

3.1 Podemos, ocasionalmente, ofrecer tarjetas prepagadas para uso de nuestros 

clientes que tienen Cuentas activas con nosotros. Dichas tarjetas prepagadas 

pueden tener términos y condiciones separados, y tarifas y cargos a los que 

estará sujeto. 

 

3.2 Si solicita y se le emite una tarjeta prepagada y en consecuencia no cobra 

dicha tarjeta, usted será responsable de los costos y cargos asociados por la 

emisión de la tarjeta prepagada. 
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3.3 Usted entiende que podemos, a nuestra entera discreción, y sin tener que 

proporcionarle una razón: 

 

a)   negar   la emisión de una tarjeta prepagada incluso si se considera 

que cumple con los criterios de elegibilidad; o 

 

b) cancelar una tarjeta de prepago que se le haya emitido. 

 

3.4 Tras la cancelación de su tarjeta prepagada, ya sea debido a la terminación 

de nuestra relación comercial o de otra manera, le proporcionaremos un aviso 

por escrito sobre cómo acceder al crédito restante en su tarjeta prepagada, si 

corresponde. 


