SOLICITUD DE CUENTA

Por favor, tome su tiempo para llenar este formulario de manera veraz, y precisa. Si el formulario no está completamente lleno y/o los
documentos requeridos (PRUEBA DE IDENTIDAD Y PRUEBA DE DIRECCION) no son presentadas, RWIBrokers.com no podrá abrir su cuenta
de operaciones.
1. INFORMACIÓN PERSONAL
Apellido

Nombre(s)

__________________________________________________________
Fecha de Nacimiento
__________(dd) _________(mm) _____________ (yyyy)
Número de Teléfono
__________________________________________________________
Dirección de Residencia
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Número de personans que dependen de sus ingresos
_____________________

__________________________________________________________
Sexo
Masculino
Femenino
Estado
Soltero/a
Casado/a
Dviorciado/a
Viudo/a
Civil
Correo Electrónico

□
□

□
□

□

__________________________________________________________
Nivel Educativo

□ Magister □ Licenciado/a □ Bachiller

2. INFORMACIÓN FISCAL
País de residencia fiscal

Número de referencia fiscal

_______________________

____________________________

3. INFORMACIÓN PROFESIONAL
Profesión

Empleador (Jefe)

Dirección del empleador

___________________________

___________________________

_________________________________________________________

4. CUENTA BANCARIA
Nombre del Banco

(cuenta bancaria, y cuenta de operacions, ambos deben tener el mismo nombre)

Titular de la Cuenta

__________________________________________
Dirección del Banco Address

_____________________________________________________
Número de Cuenta (IBAN/BIC/SWIFT)

__________________________________________

_____________________________________________________
Depósito Inicial
$_________________,

__________________________________________
•

5. EXPERIENCIA EN TRADING Y FORMACIÓN FINANCIERA (EN US$)
Usted tiene suficiente conocimiento y experiencia para negociar con instrumentos financieros?

•

Esta consciente de que solo debería negociar con fondos que no sean necesarios para su sustento?

•

Su posición financiera es suficiente como para soportar posibles pérdidas en su portafolio de trading?

•
•

Es la diferencia entre sus ingresos y gastos lo suficientemente grandes como para negociar libremente en instrumentos
financieros?
Si pierde el 50% o más de su portafolio, es usted todavía capaz de pagar gastos imprevistos?(f.e. necesiadedes por huracanes)

•

Objetivo de negociación

•

Disposición del capital para la negociación

6.

INFORMACIÓN REGULATORIA

•

•

Está usted, o algún miembro de su familia, registrado como agente de bolsa o empleado, director, propietario de valores o de
una firma de corretaje de productos básicos?
Alguna vez ha sido objeto de, o iniciado un litigio, arbitraje o cualquier otro tipo de disputa o procedimiento de resolución con
otro corredor o agente? Si es así, RWIBrokers.com se pondrá en contacto con usted.
Es usted un director, un accionista del 10% o ejerce un control efectivo de cualquier empresa que cotiza en bolsa?

•

Ejerce el control sobre trading o las ganancias de alguna otra cuenta bancaria de depósito? Si es así, RWIBrokers.com se pondrá en

•

□

□ Ingresos

□ Ganancias de la negociación □ Especulación □ Crecimiento □ Cobertura
□ < 25.000* * Optiones limitadas de negociación
□ 25.000 – 75.000

contacto con usted.

□ Si □ No
□ Si □ No
□ Si □ No
□ Si □ No
□ Si □ No
□ Preservación del capital
□ >75.000
□ Si

□ No

□ Si
□ Si
□ Si

□ No
□ No
□ No
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ACUERDO DEL CLIENTE: SOLO EJECUCIÓN
1. RWIBrokers.com es un nombre comercial de ROYAL WEST INDIES
BROKERS N.V., un intermediario de valores y administrador de
activos incorporado en Sint Maarten (Registro de Comercio # 24645)
y con licencia del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (licencias:
# 0001LSI y # 0004LAM).
2. RWIBrokers.com abre, al completer este formulario, una cuenta
de negociación en sun ombre y bajo su propio riesgo, con un banco
depositario (su Cuenta). Somos el agente de introducción y
brindamos ayuda a través de nuestro servicio de asistencia. La cuenta
se abrirá con la divisa común de la tierra de residencia.
3. RWIBrokers.com espera que la información de la Solicitud de la
Cuenta qua proporcionó sea verdadera y esté actualizida proque
envirará la misma al banco depositario para abrir y confugurar su
Cuenta.
4. EL CLIENTE es responsable de mantener su información
actualizada y precisa durante los términos del servicio con
RWIBrokers.com y el banco depositario. Usted declara que
transmitirá todos los cambios de su información de contacto,
financiera y personal inmediatamente en el sitio web del banco
depositario.
5. EL CLIENTE acepta que RWIBrokers.com no realiza ninguna
verificación de la información proporcionada por usted y no se
responsabiliza de ningún modo al respecto, tampoco se
responsabiliza de los errores en la información que RWIBrokers.com
proporciona al depositario banco. En el caso de que la información
mostrada en la cuenta del Cliente no sea exacta, es responsabilidad
del Cliente transmitir cualquier y todos los cambios necesarios al
banco depositario.
6. RWIBrokers.com concluye acuerdos legalmente vinculantes entre
usted y un banco depositario para la apertura y el uso de su Cuenta.
Si bien, no somos parte en los acuerdos entre usted y el banco
depositario, dichos acuerdos forman parte integral de este acuerdo.
7. RWIBrokers.com no se responsabiliza por ningunas pérdidas o
daños, que resulten de cualquier uso de su cuenta. No nos hacemos
responsables de ningún error cuando enviemos pedidos en su
solicitud.
8. EL CLIENTE, con este Acuerdo, también establece una relación
contractual con un banco depositario. Por la presente, nos otorga
poder notarial para enviar y solicitar cualquier información y concluir
cualquier acuerdo relacionado con la apertura, configuración y uso
de su cuenta en su representación.

9. EL CLIENTE, por la presente, acepta todos los acuerdos con el
banco depositario correspondiente. Le recomendamos que lea
atentamente las cláusulas sobre la exclusión de responsabilidades y
la política de ejecución de órdenes. Le enviaremos una copia después
de la apertura de la Cuenta. Al financiar su Cuenta, confirmará su
acuerdo.
10. EL CLIENTE entiende que él/ella es un Cliente Exclusivo de
Ejecución. Esto significa que usted está negociando por su propio
riesgo y cuenta. No le proporcionamos ningún consejo de
negociación (trading) y nada de lo que afirmamos o hacemos puede
considerarse como un consejo. Usted es responsable de las pérdidas
en las que incurra mientras opera. Por medio de la presente, usted
acepta indemnizar, y eximir de toda responsabilidad a
RWIBrokers.com por cualquier pérdida en la que pueda incurrir.
11. EL CLIENTE acepta que los “Términos y condiciones generales de
RWIBrokers.com solo ejecución" forman parte integral de este
Acuerdo. Este documento está disponible en el sitio web de
RWIBrokers.com y se le enviará una copia a su primera solicitud. Al
financiar su cuenta, acepta los “Términos y Condiciones Generales de
RWIBrokers.com solo ejecución”.
12. EL CLIENTE está de acuerdo con la estructura de precios tal como
se publica en nuestro sitio web y/o comunicada a usted por escrito.
Nos reservamos el derecho para cambiar nuestra estructura de
precios con un aviso de treinta días.
13. EL CLIENTE está de acuerdo con que podemos comunicarnos en
inglés u holandés. Usted puede ponerse en contacto con nuestro
servicio de asistencia en clientservices@rwibrokers.com o al número
de teléfono indicado en nuestra página web. Usted también acepta
que podemos registrar toda la comunicación entre nosotros para la
capacitación y como evidencia si es necesario.
14. ESTE ACUERDO se considera un acuerdo complete entre nosotros.
Si existe alguna discrepancia entre este Acuerdo y los acuerdos con
un banco depositario, este último tendrá prioridad, pero solo en la
medida en que regulen la relación entre el banco depositario y usted.
Cualquier modificación hecha a este documento, de ahora en
adelante será enviada al Cliente por medios electrónicos.
15. ESTE ACUERDO está escrito en inglés, pero cuando describe
conceptos legales del Reino de los Países Bajos, el significado de estas
palabras se interpretará como tal (cualquier otro significado en los
sistemas legales extranjeros no se tendrá en cuenta). Se rige por la ley
de Sint Maarten y el Tribunal de Primera Instancia de Sint Maarten,
tendrá jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja de ella.

(Feche)

(Nombre

(Firma)

POR FAVOR ENVIENOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE SU CUENTA
Por favor envíenos una COPIA DE SU PASAPORTE O CARNET DE IDENTIDAD (anverso y reverso), y PRUEBA DE LA DIRECCIÓN DONDE RESIDE, al
enviar este formulario. Los siguientes documentos serán considerados como una prueba de dirección: estado de cuenta bancario, estado de su tarjeta
de crédito (menos de 6 semanas de antigüedad), recibo de agua, gas o electricidad, recibo de teléfono (no móvil), factura del seguro de propiedad o
vivienda, estado de hipoteca, factura de impuestos emitida por el gobierno para impuestos personales o de propiedad, carta firmada emitida por un
banco, gobierno o confirmación de las autoridades locales o del banco de la casa. Todos los documentos mencionados anteriormente NO DEBEN SER
MAYORES DE 6 MESES
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