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1. ADVERTENCIA SOBRE EL RIESGO
A. General
GKFX Financial Services Limited ('' GKFX '' o ''nosotros'' o ''nos'') cuyo domicilio social se
encuentra en Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, Londres, EC3A 7JB, es un bróker global
online autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA, por sus
siglas en inglés") con número de referencia 501320.
Esta notificación, junto con la Notificación de Advertencia sobre el Riesgo, su Formulario
de Solicitud Completado, la Información de Cargos (con enmiendas ocasionales) y el
resto de términos y condiciones que publiquemos, incluyendo cualquier otro documento
que GKFX haya proporcionado a través de su sitio web o que se le proporcione en el
futuro, se conocerá conjuntamente como el Contrato.
Esta notificación le proporciona información sobre los riesgos asociados con los
productos de inversión, en los que puede invertir a través de los servicios que le ofrece
GKFX Financial Services Limited. GKFX ofrece numerosos servicios de inversión en relación
con una serie de productos.
Este notificación no explica todos los riesgos asociados a los productos de inversión o
cómo dichos riesgos se ven reflejados en sus circunstancias personales. Es importante
que entienda completamente los riesgos asociados antes de tomar la decisión de
operar con divisas (FX), Contratos por Diferencia (CFD) o Spread Betting.
Si tiene alguna duda sobre los riesgos asociados con su Cuenta, busque ayuda
profesional.

B. Productos de Inversión
El Trading de Divisas o Forex ('FX'), los Contratos por Diferencia ('CFD') y el Spread Betting
con GKFX Financial Services Ltd son productos de margen negociado. Por lo tanto,
suponen un riesgo muy alto en comparación con otras inversiones, y puede que pierda
todos los fondos disponibles en la cuenta que tiene con nosotros.

El «diferencial» (spread) en el Spread Betting es la diferencia entre el precio de venta
(ask) y el precio de compra (bid). Si los mercados se mueven favorablemente de
acuerdo a sus apuestas, aumentarán sus ganancias. Del mismo modo, si los mercados se
mueven en la dirección contraria a la que usted apuesta, incurrirá en pérdidas.

C. Naturaleza de los CFD
Los CFD, o Contratos por Diferencia, son un tipo de contrato financiero en el mercado de
derivados en el que dos entidades diferentes (inversor y bróker) firman un acuerdo para
intercambiar las diferencias del precio de un activo financiero subyacente entre sus
precios de apertura y cierre.
Es importante que entienda las características asociadas con las operaciones con CFD:
•

Operar con CFD es muy especulativo, implica un riesgo alto de pérdida y no es
adecuado para todos los inversores, únicamente para aquellos clientes que:
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a) Comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, legales y demás
riesgos relacionados;
b) Tienen experiencia y conocimientos operando con derivados y tipos de activos
subyacentes; y
c) Pueden asumir pérdidas económicas.
•

Las operaciones con CFD también conllevan un riesgo muy alto en comparación con
otros tipos de inversiones, y los precios podrían cambiar rápidamente. Por lo tanto, solo
debe invertir una parte de su cartera en CFD, ya que podría perder toda su inversión.

•

Los CFD ofrecen un apalancamiento más alto que el trading tradicional. Por ejemplo,
solo tiene que depositar el 3,33% (30:1) del valor nocional del CFD cuando el activo
subyacente es un par de divisas principal.

•

Los mercados financieros pueden fluctuar rápidamente para reflejar eventos que son
ajenos al control de la Compañía y/o de su control; como resultado, los precios sufrirán
una gran volatilidad. Una forma de volatilidad de los precios es el «hueco» o gapping,
que se produce cuando sucede un cambio repentino en los precios de un nivel a otro.
Esto se puede producir, por ejemplo, debido a eventos económicos inesperados o
anuncios del mercado, durante o tras el cierre del mercado. Por lo tanto, es posible
que GKFX no pueda ejecutar sus órdenes al precio solicitado. Además, si los precios se
mueven en su contra, esto tendrá un impacto directo y en tiempo real en sus
operaciones.

D. Margen
El trading con margen implica operar con apalancamiento, lo cual permite comprar o
vender grandes volúmenes de activos financieros o apostar sobre ellos depositando una
pequeña cantidad de dinero como margen. Si el precio se mueve en una dirección
favorable, podrá aumentar sus ganancias significativamente. Sin embargo, incluso un
pequeño movimiento del precio en su contra puede llevar a pérdidas importantes, y es
posible que sea necesario depositar un margen adicional con nosotros de inmediato
para mantener estas operaciones abiertas. Las operaciones con margen (o las apuestas
en el caso del Spread Betting) son operaciones en el movimiento de precios de un
producto. Se liquidan en función de la diferencia entre el precio de apertura y el precio
de cierre de la operación o apuesta. Se pueden liquidar en una divisa diferente a su
moneda base y, por lo tanto, su ganancia o pérdida podría estar sujeta a las
fluctuaciones cambiarias.
No debe operar con ningún producto con margen a menos que entienda
perfectamente todos los riesgos que ello supone y que tenga suficientes recursos
económicos disponibles en el caso de que, por muy improbable que lo considere,
suceda cualquier movimiento adverso en el precio del producto que le obligue a
cumplir con las obligaciones económicas que se le puedan exigir respecto a los pagos
de margen y las pérdidas.

Las operaciones con margen no están necesariamente diseñadas para sustituir los
métodos de inversión existentes o tradicionales y, por lo tanto, no son un producto
adecuado para todos los inversores.
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De forma inmediata, cerraremos todas o cualquiera de sus posiciones (sin previo aviso) si
la suma de los fondos y las ganancias netas no realizadas de CFD abiertos ("capital") de
su cuenta se sitúa por debajo de la mitad del requisito de margen (el "Importe de Cierre
del Margen"). Además, no ejecutaremos nuevas operaciones hasta que el capital de su
cuenta exceda sus requisitos de margen. Para evitar dudas, el proceso de cierre se inicia
automáticamente cuando el capital de su cuenta se sitúa por debajo del Importe de
Cierre de Margen.
La Regla de Cierre de Margen se impone según la cuenta (en lugar de la posición).

El requisito de margen aplicable a su cuenta se le notificará en los Documentos
Informativos del Mercado (MIS, por sus siglas en inglés) de nuestro sitio web. Tenga en
cuenta que podemos modificar el requisito de margen aplicable a su cuenta en
cualquier momento.
Le ofrecemos protección de saldo negativo. Por lo tanto, la responsabilidad total por
pérdidas realizadas con respecto a sus operaciones no puede superar el capital de su
cuenta (excepto en caso de error o fraude).

E. Riesgos de Mercado
Es importante que entienda que las operaciones con instrumentos financieros en
diferentes mercados tienen su propio riesgo inherente. Algunos de estos riesgos incluyen
el tipo de cambio, la volatilidad y la liquidez.
El riesgo de tipo de cambio se produce dependiendo de las fluctuaciones en el precio
de una divisa en relación con otra. Esto puede afectar a las ganancia y a las pérdidas
de la operaciones. El riesgo de tipo de cambio puede reducirse mediante cobertura, lo
cual compensa las fluctuaciones de divisas.
Volatilidad hace referencia a la cantidad de incertidumbre o riesgo relacionado con la
dimensión de los cambios en los tipos de cambio de una divisa. Alta volatilidad significa
que el precio de la moneda puede cambiar drásticamente en un corto período de
tiempo y en cualquier dirección.
El riesgo de liquidez es el riesgo que surge de la falta de negociabilidad de una inversión
que no se puede comprar o vender con la suficiente rapidez para prevenir o minimizar
una pérdida. La liquidez puede influir en el precio, los spreads y las cantidades en las
que se ejecutan sus órdenes.

F. Apalancamiento
Con el apalancamiento de productos derivados, un cambio de precios relativamente
pequeño en el activo subyacente puede provocar ganancias o pérdidas
proporcionalmente mayores. Si el mercado se mueve en contra de sus posiciones y/o los
requisitos de margen aumentan, es posible que deba depositar más fondos con poca
antelación para mantener su posiciones con margen abiertas. Si no proporciona fondos
adicionales u otra garantía aceptable para satisfacer los requisitos de margen, tenemos
derecho a cerrar sus posiciones con margen abiertas. Por lo tanto, usted será
responsable de las pérdidas que se originen en la cuenta debido al cierre.
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El requisito de margen aplicable a su cuenta se le notificará en los Documentos
Informativos del Mercado (MSI) de nuestro sitio web. Tenga en cuenta que podemos
modificar el requisito de margen aplicable a su cuenta en cualquier momento.

G. Asesoramiento de Inversión no Disponible
No ofrecemos asesoramiento de inversión acerca de nuestros productos o servicios, ni
asesoramiento normativo, fiscal o legal. Usted será responsable de gestionar sus asuntos
legales e impositivos, así como de realizar cualquier presentación y pago reglamentario,
además de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes. Si tiene alguna duda sobre el
régimen fiscal o las obligaciones de los productos de inversión disponibles a través de
cualquiera de sus Cuentas, puede buscar asesoramiento externo.

H. Seguimiento de Posiciones
Es importante que realice un seguimiento exhaustivo de todas sus posiciones. Usted es
responsable de realizar un seguimiento de sus posiciones y, durante el período en el que
tenga cualquier Contrato abierto o sea titular de algún instrumento financiero, siempre
debe ser capaz de acceder a sus Cuentas.

I. Swaps de tasas de interés
Usted puede estar sujeto a financiación nocturna si deja sus posiciones abiertas más
tarde de las 10 pm, hora del Reino Unido (sin embargo, esto puede cambiar según los
cambios de hora estacionales).

J. Restricción de Operaciones
No todas las operaciones (o apuestas) se pueden abrir o cerrar las 24 horas del día.
Muchas están sujetas a estrictos horarios de apertura y cierre que pueden cambiar. Estos
se publican en nuestros MIS, que están disponibles online y que nos esforzamos por
mantener actualizados, sin que se asuma ninguna obligación o responsabilidad de
hacerlo por nuestra parte, o por su exactitud. Por ejemplo, los días festivos nacionales y
los cambios de hora estacionales influirán en las horas en las que se puede operar.
Además, un mercado se puede suspender por diferentes motivos y durante este tiempo
no podrá operar.

L. Suspensions of trading
Under certain trading conditions it may be difficult or impossible to liquidate a position.
This may occur, for example at times of rapid price movement if the price for the
underlying rises or falls in one trading session to such an extent that trading in the
underlying is restricted or suspended.

K. Comunicaciones Electrónicas
Aunque la comunicación electrónica suele ser una buena forma de comunicarse,
también puede fallar, retrasarse, no ser segura y/o no llegar al destinatario deseado.
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L. Suspensión de Operaciones
Bajo ciertas condiciones del mercado, es posible que sea difícil o imposible liquidar una
posición. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se produzca un cambio rápido de
precios si el precio del subyacente aumenta o disminuye en una sesión de mercado
hasta tal punto que la operativa del subyacente se restrinja o suspenda.
M. Fondos de clientes
We Como cliente minorista, el dinero que dispongamos en su nombre se mantendrá en
una o más cuentas independientes con una institución dentro o fuera del Espacio
Económico Europeo ("EEE"), separado del dinero de la Compañía.
Sin embargo, incluso en una cuenta separada, es posible que no se le proporcione una
protección completa. Todos los fondos de clientes individuales están sujetos a las Reglas
de Dinero de los Cliente de la FCA, a menos que se indique lo contrario, y están
garantizados por ellos bajo el Programa de Indemnización de Servicios Financieros hasta
un máximo de 50.000 £. (Consultar Depósitos/Retiros/Saldos).
N. Precios de Negociación
Realiza operaciones (o apuestas) sobre nuestros precios, y no a los precios de una bolsa
o mercado. Habitualmente, dependiendo del mercado, nuestros precios se basarán en
un precio de intercambio, pero pueden fluctuar mucho en relación con los precios
subyacentes debido a numerosas razones. Todas las operaciones abiertas solo se podrán
cerrar y liquidar con nosotros.
O. Riesgos Técnicos
Tenemos como objetivo generar precios de manera continua y ofrecerle acceso a
nuestras plataformas de compra-venta durante las sesiones de negociación. Sin
embargo, hay casos en los que esto no es posible (por ejemplo, debido a una mala
conectividad a Internet, errores del sistema e interrupciones, etc.). Esto puede provocar
que los precios difieran entre el momento en que se realiza una orden y el momento en
que la Compañía ha recibido dicha orden. Además, estos riesgos técnicos pueden
afectar de forma importante a la ejecución de sus órdenes.

2. INTRODUCCIÓN
a) GKFX ("nosotros", "nos", "nuestro", "nosotros mismos") es el nombre comercial de GKFX
Financial Services Ltd, con domicilio social en Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, Londres,
EC3A 7JB. GKFX está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera
(FCA).

b) Los presentes Términos Empresariales (los Términos) cubren Divisas (FX), Contratos por
Diferencia (CFD) y Spread Betting. Usted acepta cumplir las áreas del presente Contrato
que correspondan a los tipos de cuentas que posee y a los tipos de operaciones o
apuestas realizadas con nosotros.
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c) El presente Contrato establece los términos, con enmiendas ocasionales, entre nosotros y
el Cliente ("usted"), que deben leerse detenidamente. [Los Términos no se aplican a los
residentes de China, EE.UU. o Canadá]. Al registrarse y abrir una cuenta en GKFX, acepta
cumplir los presentes Términos Empresariales, con enmiendas ocasionales.
d) Los presentes Términos no afectan de ninguna manera a sus derechos legales y no limitan
la responsabilidad que hemos contraído con usted en virtud de la Ley de Mercados y
Servicios Financieros del año 2000 o cualquier otra ley impuesta por la FCA.
e) Si alguna sección del presente Contrato llegara a considerarse inválida o no aplicable, el
resto del presente Contrato seguirá siendo aplicable.
f) Los presentes Términos Empresariales se modifican ocasionalmente. Usted es responsable
de leer los presentes Términos cada cierto tiempo y de mantenerse informado de
cualquier enmienda.
g) Cuando realicemos alguna modificación de los Términos, le notificaremos por escrito a
través del correo electrónico, con una notificación en el sitio web o a través de cualquier
otro medio que GKFX considere apropiado.
h) Generalmente, le enviaremos una notificación con al menos 10 días de antelación
acerca de los cambios de los Términos, a menos que el cambio fuera favorable para
usted o que tengamos que realizar un cambio para cumplir con la legislación, en cuyo
caso podremos proporcionarle una notificación con menor antelación.
i) Este período de notificación no se aplica a los requisitos de margen o spreads, que
pueden cambiar rápidamente debido al desarrollo del mercado. Además, ciertos
mercados se pueden suspender o podemos dejar de realizar operaciones en algunos
mercados de los que no seremos responsables.
j) Las palabras "negociación", "negociar", "apuesta" y "apostar" se usan indistintamente en
los presentes Términos Empresariales.
k) Usted está de acuerdo en que nos pongamos en contacto con usted a través de medios
electrónicos, como el correo electrónico, con fines operativos y promocionales. Además
de esto, si legalmente tiene la obligación de aceptar algo donde normalmente se
necesite una firma, esto se podrá hacer electrónicamente haciendo clic en el botón
correspondiente o siguiendo las instrucciones en pantalla a través de nuestro sitio web.
l) En todo momento, tomará las medidas razonables para asegurarse de no infectar con un
virus informático o similar nuestra red de sistemas.
m)Tenemos derecho a asignar el beneficio legal y las responsabilidades del presente
Contrato, según nuestro propio criterio, a un tercero, después de haberle enviado una
notificación con una antelación de al menos 10 días hábiles.
n) Como cliente de GKFX, también se compromete a realizar operaciones si:
1. No infringe ninguna legislación en el país donde se encuentre en ese momento.
2. Es mayor de 18 años.
3. Usted no se encuentra en una situación de quiebra o proceso concursal, ni está sujeto
a ninguna normativa legal que pueda impedirle adherirse a los presentes Términos
Empresariales.
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4. Los datos personales que tenemos acerca de su persona están actualizados y han
superado nuestra prueba de adecuación, tal y como lo exige el Regulador.
5. Si está contratado por una empresa regulada, ha solicitado el permiso de su
responsable de cumplimiento y nos autoriza a que proporcionemos a su departamento
de cumplimiento copias de las operaciones de su cuenta personal.
Todos las órdenes se realizarán a través de la Plataforma MT4. No podemos aceptar ninguna
orden verbal.
Si realiza una operación o apuesta mientras infringe uno de los puntos anteriores, seguirá
siendo responsable de todas las operaciones y apuestas, y de sus correspondientes
ganancias o pérdidas.

3. OPERACIONES CON PRODUCTOS DE GKFX FUERA DEL REINO UNIDO
Las divisas se negocian a nivel mundial, mientras que el Spread Betting y los CFD no. Ciertos
países no permiten su uso y la persona será responsable de asegurarse de cumplir con las
leyes locales vigentes, en lo que respecta a ser el titular de una cuenta y en relación con las
leyes fiscales correspondientes. De manera concreta, no permitimos que los residentes de los
EE.UU. o sus ciudadanos dispongan de una cuenta con nosotros.
Usted se compromete a no realizar operaciones con GKFX desde los EE.UU. o cualquier otro
país donde las leyes prohíban el Spread Betting u operaciones con una empresa con sede
en el Reino Unido.

4. DEFINICIONES
SL = Stop Loss u orden para detener pérdidas.
Bid (precio de compra del mercado) = Precio al que puede vender.
Offer (precio de venta del mercado) = Precio al que puede comprar.
TP = Take Profit o recogida de beneficios.
Limit Order (orden limitada) = Una orden para comprar por debajo del precio actual o para
vender por encima del precio actual.
FX = Divisas.
ITP = Plataforma de Trading en Internet.
CFD = Contrato por Diferencia.
NTR = Requisito de Negociación Nocional.
FCA = Autoridad de Conducta Financiera.
NBP = Protección de Saldo Negativo.
MIS = Documentos Informativos del Mercado.
P+L = Ganancia y/o Pérdida.
Tick/Pip/Punto = El movimiento de incremento mínimo del precio que está negociando o
apostando y que aparece en los MIS.
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Spread = Diferencia entre el precio de compra del mercado (bid) y el precio de venta del
mercado (offer).
Slippage (deslizamiento) = Diferencia entre el precio de operación esperado y el precio de
ejecución.
Gapping (hueco) = Cuando se produce un cambio entre los precios de apertura y cierre de
dos días consecutivos.
Margin Call (llamada de margen) = Cuando su cuenta se está quedando sin fondos y se le
exige que añada más fondos para evitar cerrar su posición. (Si su saldo de efectivo no cubre
su requerimiento de negociación nocional ni las pérdidas y ganancias de la posición
abierta).
Mercado Gris = Un mercado donde todavía se puede negociar con nosotros, aunque el
mercado subyacente o real pueda estar cerrado.
Día Hábil = Día laborable, sin incluir los fines de semana ni algunos días festivos.
Largo = Realizar una operación o apuesta donde se beneficia si el mercado
correspondiente sube. También conocido como "compra" o "comprar".
Corto = Realizar una operación o apuesta donde se beneficia si el mercado
correspondiente baja. También conocido como "venta" o "vender".
FATCA = Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras. Esto hace referencia a la
legislación fiscal internacional de los EE.UU. acordada con otros países y jurisdicciones
mediante las cuales los datos del cliente se transfieren a las autoridades fiscales de Estados
Unidos.

5. LEY Y JURISDICCIÓN
a) Los presentes Términos se aplican a todos los tipos de operaciones, apuestas u órdenes
que se lleven a cabo con nosotros y se rijan por las leyes de Inglaterra y Gales.
b) En caso de que usted incurra en un incumplimiento, GKFX se reserva el derecho de
presentar una demanda judicial contra usted ante cualquier tribunal, los tribunales de
Londres o cualquier otra jurisdicción si así lo consideramos apropiado,
independientemente de dónde tuviera su domicilio cuando abrió la cuenta, o cuando se
ejecutaron las operaciones.
c) Se le tratará como Cliente Minorista, a menos que haya acordado lo contrario por escrito
con GKFX. Sin embargo:
Puede solicitar en cualquier momento, o nosotros podemos exigirle, según nuestro criterio,
volver a convertirse en Cliente Profesional o Contraparte Elegible.
d) En caso de fallecimiento, y una vez recibida la prueba, cerraremos todas sus operaciones
abiertas o apuestas de forma inmediata, o tan pronto como sea posible. Su patrimonio se
convertirá en beneficiario de cualquier fondo retenido o será responsable de cualquier
pérdida o suma adeudada.
e) Usted será responsable e indemnizará totalmente a GKFX por todos los costes, daños y
otros gastos legales que debamos realizar si incumple los presentes Términos
Empresariales, o si lleva a cabo cualquier otro acto negligente.
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f) El nivel de responsabilidad máxima por el que GKFX será responsable debido a cualquier
pérdida financiera que usted experimente será equivalente al requisito de margen inicial
de esa operación o apuesta.
g) Las traducciones de los presentes Términos Empresariales se proporcionan únicamente de
forma orientativa. Aunque hemos hecho todo lo posible para asegurar que son correctas,
no podemos garantizar su exactitud. Si los presentes Términos Empresariales se han
traducido a otro idioma, los Términos Empresariales originales, escritos en inglés, se
considerarán legalmente vinculantes.

6. CUENTAS DE DEMOSTRACIÓN
La entrada a la plataforma de demostración (demo) se deshabilitará pasados 30 días.
Con la cuenta virtual o de demostración de GKFX, no operará con dinero real. Cualquier
cantidad que gane o pierda es ficticia y no se puede transferir a una cuenta real, cobrar o
canjear de ninguna manera. La cuenta de demostración es únicamente para practicar,
con fines meramente demostrativos, y ofrece una pequeña selección de los mercados que
ofrecemos.
Las ganancias o pérdidas que obtenga al operar en una situación virtual no reflejan
necesariamente lo que puede obtener al operar en una situación real. FX, CFD y Spread
Betting son instrumentos con gran volatilidad y es posible ganar o perder rápidamente
todos sus fondos.
Aunque las cuentas de demostración intentar ser lo más parecidas posibles a las cuentas
reales, es posible que no sean totalmente idénticas en todo momento, ya que existen
diversos factores que pueden influir a la hora de operar con dinero real.

7. CUENTAS
a) Debe abrir una cuenta con nosotros antes de que aceptemos cualquiera de sus
operaciones. Debe completar el Formulario de Solicitud Online (OAF, por sus siglas en
inglés). Deberá completar todas las secciones obligatorias y cualquier información que
proporcione deberá ser verdadera y correcta a su entender. Cualquier información que
haya proporcionado, que sea incorrecta o que no esté clara, puede provocar que su
Solicitud sea rechazada o que se produzca un retraso en la apertura de su cuenta.
b) GKFX puede rechazar su solicitud para abrir una cuenta por cualquier motivo o sin que
exista motivo alguno, y no tiene la obligación de dar ninguna razón por ello.
c) GKFX puede, según su criterio exclusivo, compartir su información personal con un órgano
de referencia crediticia, que puede mantener un registro de la búsqueda, para verificar
sus datos cuando solicite una cuenta.
d) (Usted ha firmado un contrato con GKFX que cubre todas las cuentas que pueda tener
con nosotros, incluso si están en diferentes tipos de activos (es decir, FX, CFD o Spread
Betting). El presente Contrato cubre todas las operaciones, abiertas o cerradas, órdenes y
cualquier otra operación.
e) Es posible que realicemos verificaciones de forma periódica sobre su situación financiera
o cualquier cambio en la información que figura en su formulario de solicitud (incluido el
cambio de empleo, la dirección, los datos de contacto y el correo electrónico).
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Según nuestro criterio exclusivo, podemos aceptar dicha notificación a través del
teléfono o del correo electrónico. Usted será responsable de cualquier pérdida
provocada por errores en la información del contrato debido a direcciones de correo
electrónico incorrectas o desactualizadas, u otros datos de contacto que usted haya
proporcionado.
f) En el caso de que ejerzamos nuestros derechos en virtud del presente Contrato para
cerrar todas o algunas de sus posiciones y cancelar cualquier orden pendiente, y/o para
cerrar su(s) cuenta(s), podemos consolidar los saldos de efectivo mantenidos en
cualquiera de las cuentas que tenga con GKFX o cualquiera de sus filiales.

También podemos, según nuestro criterio, compensar los saldos positivos de su cuenta
contra los saldos negativos, y sus ganancias de cualquier operación abierta en una
cuenta frente a las pérdidas en posiciones abiertas en otra cuenta. También podemos
compensar cualquier fondo con cualquier otro pasivo que usted deba, incluidos, entre
otros, los costes legales y los intereses.
Si los fondos mantenidos están en divisas distintas, los convertiremos a una divisa universal
según el tipo de cambio vigente en el mercado, dejando una cantidad que correrá de
nuestra cuenta o de la suya.

8. POSICIONES
a) Nos reservamos el derecho de imponer un tamaño máximo de cuenta para nuestros
clientes. Esto se puede establecer de la misma manera para cada uno de los tipos de
cuenta (FX, CFD y Spread Bets) o de manera diferente. Puede tener más fondos en su
cuenta que el límite de la misma, pero no se le permitirá utilizar aquellos fondos que
excedan el límite de la cuenta para fines de negociación.
b) Es posible que se le notifique el tamaño de la cuenta al aceptar su solicitud para la
misma, y nos reservamos el derecho de cambiar esta cantidad en cualquier momento y
sin previo aviso.
c) El límite de tamaño de la cuenta no afecta a la protección legal que se le ofrece en el
Programa de Indemnización de Servicios Financieros indicado con anterioridad.

d) Podemos optar por establecer este límite en dólares estadounidenses, euros o libras
esterlinas y esto se aplicará a la divisa base donde se encuentre su cuenta.
e) Si por algún motivo sus posiciones abiertas o apuestas superan el tamaño permitido de su
cuenta debido a un error u otra razón, nos reservamos el derecho, sin que exista ninguna
obligación, de restablecer su cuenta dentro de su límite cerrando parte o la totalidad de
sus posiciones abiertas.
f) Independientemente del tamaño máximo que se establezca para su cuenta, los clientes
pueden ganar considerablemente más que esa cantidad.

9. CONTRASEÑAS
a) Es imprescindible que mantenga su contraseña de forma segura y confidencial, y de
ninguna manera la debe dar a conocer o compartir con nadie. Ninguna persona de
GKFX le pedirá su contraseña.
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b) Si usted ha elegido la contraseña, será responsable de asegurarse de que sea única,
segura y que sea muy complicado que alguien la pueda adivinar.
c) Si cree que la seguridad de su contraseña ha dejado de ser segura, deberá ponerse en
contacto con nosotros de inmediato. GKFX no asume ninguna responsabilidad por el uso
no autorizado de su cuenta.
d) Del mismo modo, es importante que mantenga de forma segura su nombre de usuario/
número de cuenta, ya que se utiliza como parte de nuestro proceso de identificación.
e) Si le da sus datos de inicio de sesión a cualquier persona, usted será el único responsable
de las consecuencias correspondientes y de cualquier pérdida que se produzca en su
cuenta.

10.COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE CONTACTO
a) Usted se compromete a proporcionarnos la información de contacto actual y
actualizada al abrir su cuenta, y nos mantendrá informado sobre cualquier modificación
de la misma. Esta información debe incluir números de teléfono donde se le pueda
contactar durante todo el día y su dirección actual.
b) También se compromete a proporcionarnos una notificación de cualquier cambio
temporal de dicha información, por ejemplo, si se va de vacaciones, en caso de que
necesitemos ponernos en contacto con usted a causa de un margin call (consulte la
sección sobre el Margen).
c) Si por alguna razón no va a ser posible contactar con usted, deberá asegurarse de tener
más fondos en su cuenta y de haber implementado procedimientos para que su cuenta
se mantenga en buenas condiciones. Si tiene alguna duda sobre si esto es posible,
deberá cerrar todas las posiciones u órdenes abiertas.
d) Cualquier operación o apuesta de su cuenta deberá ser realizada por usted y no por un
tercero, a menos que haya autorizado de forma específica a otra persona para que
realice operaciones en su cuenta a través de un poder o una autorización de
negociación, o haya activado un robot de trading. Si ha permitido que otra persona
diferente a usted realice operaciones en su cuenta sin que exista un acuerdo previo por
escrito con nosotros, usted será responsable de todas las operaciones o apuestas
realizadas en esta cuenta.
e) Todas las operaciones o apuestas y órdenes de cualquier clase se deben realizar a
través de la ITP o, en circunstancias excepcionales, a través del teléfono. Bajo ninguna
circunstancia aceptaremos operaciones, apuestas u órdenes a través del correo
electrónico, fax, correo postal o mensaje de texto a menos que haya recibido
autorización previa por parte de GKFX.
f) Utilizaremos su nombre, número de cuenta y otros datos personales para poderle
identificar cuando realice una operación, apuesta o una orden a través de la ITP o del
teléfono. Si sospecha que se ha puesto en peligro la seguridad de su número de cuenta
y/o contraseña, deberá hacérnoslo saber de inmediato.
g) Si aceptamos, en una situación excepcional, una operación, apuesta u orden de
manera diferente a las arriba indicadas, no seremos responsables de ninguna pérdida
causada por un error, demora u omisión.
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h) Usted acepta que grabemos todas las operaciones telefónicas que realice con nosotros
de acuerdo con las normativas de la FCA,y que serán propiedad exclusiva de GKFX y se
utilizarán como pruebas en caso de producirse un litigio.
i) Le enviaremos una notificación electrónica por correo electrónico de forma regular. Si
descubre que existe un error en su cuenta, nos lo deberá notificar inmediatamente o, en
cualquier caso, en un plazo de tres días hábiles. Esto incluye operaciones y apuestas
incorrectas, o que no aparecen.
j) Podremos ponernos en contacto con usted a través del teléfono, del correo electrónico o
por escrito en cualquier momento para debatir o comunicarle cualquier aspecto de su
cuenta o de nuestro negocio, ya sea de su interés o no en ese momento.

11.CARGOS/IMPUESTOS
a) Usted será el único responsable de evaluar y pagar cualquier deuda fiscal que pueda
surgir de los resultados de cualquier operación o apuesta que haya realizado. Si no está
seguro, deberá solicitar asesoramiento fiscal independiente de alguna persona
autorizada para hacerlo en su jurisdicción fiscal. (Debe solicitar asesoramiento de su
contable, de la oficina de impuestos u otros profesionales relevantes).
b) Según la legislación fiscal vigente en el Reino Unido, los clientes individuales del Reino
Unido no están obligados a pagar impuestos sobre las ganancias del Spread Betting.
Nosotros pagamos el impuesto del betting (apuestas) a la Agencia Tributaria Británica. Si
esta ley de impuestos cambiara, nos reservamos el derecho de transferirle este coste a
usted, con un aviso previo de un mes.
c) Nos reservamos el derecho de transferir cualquier coste o cargo que pueda surgir en el
futuro (por ejemplo, un cambio en los pagos de impuestos sobre actos jurídicos en caso
de cambio de regulaciones o la ley).
d) No estamos obligados a comunicar ningún beneficio, interés ni cualquier otro tipo de
remuneración que realicemos en cualquier operación o apuesta bajo ninguna
circunstancia.
e) Si un tercero le ha introducido en GKFX, los spreads que vea pueden ser más amplios que
los spreads principales de GKFX. Este spread adicional se transmite a la parte
introductoria y se puede ver claramente en la plataforma de negociación en
comparación con los spreads habituales de GKFX.
Los detalles de los márgenes de beneficio y los acuerdos de reparto de comisiones están
disponibles bajo solicitud.

12.DEPOSITS DEPÓSITOS/RETIROS/SALDOS
a) Puede realizar pagos online en su cuenta GKFX en cualquier momento a través de
nuestro sitio web. Puede utilizar numerosos métodos que se siguen ampliando, cuyos
detalles se pueden encontrar en Internet. Además, puede hacer una transferencia
bancaria directamente desde su banco al nuestro, cuyos datos están disponibles en
nuestro sitio web.
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c) Puede solicitar un pago desde su cuenta en cualquier momento. Nuestro departamento
de cuentas procesa estas solicitudes diariamente. Todas las cantidades devueltas se
devolverán a la fuente de origen. En el caso de que no podamos hacerlo ya que
infringiría los límites de depósito aplicados por esa institución financiera, tendremos que
devolver los fondos directamente a su cuenta bancaria. Esto se llevará a cabo de
acuerdo con nuestros rigurosos procedimientos contra el blanqueo de dinero, y es
posible que tenga que proporcionar algún tipo de identificación adicional y un
comprobante de su cuenta bancaria.
Todas las solicitudes de retiro recibidas en un día hábil antes de las 2 pm (hora del Reino
Unido) se procesarán, si es posible, ese mismo día. Cualquier solicitud recibida después de
esa hora se procesará lo antes posible.
c) Una vez que los fondos se hayan depositado en su cuenta, puede realizar operaciones o
apuestas utilizando dichos fondos. Si desea realizar una operación adicional pero no
tiene un margen suficiente para hacerlo, deberá depositar más fondos en su cuenta.
d) Podemos transferir cualquier coste asociado a través de sus fondos. Estos pueden ser en
forma de un porcentaje de comisión, o cualquier coste posterior cobrado por la
compañía de la tarjeta de débito/crédito, banco o proveedor de sistemas de pagos
electrónicos. Por favor verifique las comisiones/cargos con su banco/proveedor.
e) Podemos transferir cualquier coste que pueda estar asociado con la transferencia o la
retirada de dinero a su banco, tarjeta de crédito/débito o proveedor de sistemas de
pagos electrónicos, desde su cuenta de GKFX.
f) (En cualquier momento, puede solicitar la devolución de todos los fondos no utilizados en
su cuenta. Si desde el momento de su solicitud hasta el momento en que procesamos la
misma, el valor de las posiciones abiertas ha cambiado de tal manera que ya no tiene
disponible la cantidad solicitada, esto no será posible. Además, nos reservamos el
derecho de retener cualquier pago si consideramos que puede ser necesario para
cumplir con los pagos de futuros a corto plazo.
g) En el improbable caso de que disponga en su cuenta de un saldo negativo, que puede
haber surgido a causa de un hueco (Gapping) en el mercado (consulte la sección sobre
Protección de saldo negativo y Gapping), su cuenta volverá a cero tan pronto como
este hecho se ponga en nuestro conocimiento. En el caso de que la cuenta del cliente
disponga de saldo negativo, solo acreditaremos la cuenta nuevamente a cero, ya que
el nivel de cierre del margen del 50 % no se habría activado. Para evitar dudas, solo
estamos obligados a establecer a cero cualquier cuenta que pueda derivar en saldo
negativo.
h) Todos los fondos de Clientes Minoristas depositados con GKFX se mantendrán en una
cuenta separada de acuerdo con las reglas de dinero de los clientes de la FCA. Cuando
realice una operación de apertura o una apuesta en su (s) cuenta (s), utilizará parte o la
totalidad de su depósito como margen inicial. Este margen aún se mantendrá en la
cuenta separada.

i) De acuerdo con las Reglas de Dinero de los Clientes de la FCA, los fondos de los clientes
que tengamos ya no se considerarán cantidades del cliente si esas cantidades se nos
"adeudan" al cierre de una operación o apuesta que resulte en una pérdida.
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j) En ningún momento GKFX aceptará o realizará un pago a terceros, a menos que, según
su criterio, haya acordado hacerlo en aplicación estricta de las leyes contra el blanqueo
de dinero.
k) Si una cuenta permanece inactiva o sin uso durante un período de 5 años, GKFX puede
iniciar un procedimiento para intentar ponerse en contacto con el titular de la misma. Si
el titular de la cuenta fallece, intentaremos ponernos en contacto con su patrimonio o
herederos. Se tomarán todas las medidas razonables, siempre que sea posible, para
encontrar al titular legal de la cuenta, pero si después de un período adicional de 12
meses no ha sido posible contactar con el cliente, GKFX puede cerrar la cuenta y
considerará que los fondos retenidos en esa cuenta ya no forman parte de los fondos
del cliente.
l) GKFX, de plena conformidad con las leyes internacionales contra el blanqueo de dinero,
no acepta depósitos en efectivo.

13.MÍNIMO/MÁXIMO
Cada mercado que ofrecemos, ya sea en FX, Spread Betting o en CFD, tiene un tamaño de
operación mínimo y un tamaño de operación máximo. Estos se puede consultar en los
Documentos Informativos del Mercado que están disponibles en nuestro sitio web,
www.gkfx.co.uk/mis

14.MARGEN
a) La negociación de productos con margen cubiertos por estos Términos Empresariales
supone un riesgo muy importante para su capital. Puede obtener ganancias o pérdidas
respecto a los fondos que depositó originalmente. Le recomendamos encarecidamente
que realice operaciones de manera responsable y solo con capital que pueda
permitirse perder. Al aceptar los presentes Términos Empresariales, usted firma un
contrato legalmente aplicable en virtud de la Sección 412 de la Ley de Mercados y
Servicios Financieros del año 2000. Usted será responsable de comprender todos los
riesgos asociados y de solicitar asesoramiento si fuera necesario para evitar posibles
pérdidas. Las operaciones con margen no son productos adecuados para todo el
mundo, en comparación con otras opciones. Le recomendamos encarecidamente que
lea la Advertencia sobre el Riesgo que forma parte de los presentes Términos
Empresariales y que está disponible en nuestro sitio web, para que entienda todos los
riesgos relacionados con el Spread Betting, los CFD y las operaciones con margen.
b) Cuando se realiza cualquier operación o apuesta, debe depositar un requisito de
margen inicial en su cuenta. Este es un depósito mínimo que se debe realizar para
financiar esa posición. Esto también se conoce como Margen y es necesario como
forma de seguridad en caso de que la operación o la apuesta comience a perder
dinero.
c) Estos fondos deben ser fondos de disponibilidad, que se nos hayan pagado a través de
una tarjeta de débito/crédito o mediante Chaps o SWIFT. No aceptamos cheques, salvo
en situaciones excepcionales, y solo con un acuerdo previo con GKFX.
d) Estos márgenes varían enormemente de un producto a otro y se pueden consultar en los
MIS a través de nuestro sitio web.
15
GKFX Financial Services Ltd
Paseo de la Castellana,42, Madrid, 28046.

P : +34 915 752 504

www.gkfx.es
soporte@gkfx.com

Autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority.
FCA Número de Reg 501320. Número de Reg: 6837942.

e) Los márgenes del Spread Betting pueden, en algunos casos, mostrarse como un
multiplicador en lugar de un porcentaje. Esto significa que el requisito de margen se fija
a su inversión multiplicado por el margen.
f) Los NTR para todos los mercados se publican en los MIS de nuestro sitio web.
g) Estos pueden variar según la volatilidad de las condiciones del mercado en ese
momento. Si modificamos un NTR y usted dispone de una operación o apuesta abierta
en ese momento, haremos todo lo posible para notificar dicha modificación con una
semana de antelación. Sin embargo, en situaciones excepcionales, nos reservamos el
derecho de implementar esta modificación de forma inmediata, lo que puede significar
que se le asigne al instante una margin call o que haya excedido el tamaño de su
cuenta. Haremos todo lo posible, si se produce esta situación, por tratar de solucionar
cualquier problema que pueda surgir.
h) Aunque los requisitos de margen están automatizados en nuestro sistema, usted será el
único responsable en todo momento de conocer sus posiciones y de realizar un
seguimiento del estado de su cuenta, añadiendo más fondos en su cuenta cuando sea
necesario. Usted será responsable de cualquier pérdida o pérdida adicional producida
por no cerrar estas posiciones.
i) Nuestra plataforma MT4 cerrará sus posiciones cuando su capital, es decir, su efectivo
más sus ganancias/pérdidas abiertas, se sitúe por debajo del 50 % del margen necesario
en todas sus posiciones (Importe de Cierre de Margen).
j) Se le asignará un margin call cuando su capital sea igual o inferior al 100 % de su
requisito de margen. Usted será responsable de controlar esto, y puede ayudarse para la
gestión de este nivel del uso de órdenes de Stop Loss (consulte la sección sobre
Órdenes).
k) GKFX siempre proporciona servicios solo para ejecución. GKFX no tiene la obligación de
asegurarse de la idoneidad de cualquier operación, de controlar o asesorar sobre el
estado de cualquier operación ni de realizar un margin call.
l) Podemos asignarle un margin call en función del tamaño de sus posiciones. Por ello,
deberá depositarnos fondos aprobados de forma inmediata si desea mantener sus
posiciones abiertas. No nos hacemos responsables si no obtiene un margin call. Usted
será el único responsable en todo momento de mantener fondos suficientes en su
cuenta.
m)Tenemos derecho a solicitar estos fondos para cubrir un margin call en cualquier
momento, y usted está obligado a pagar los fondos aprobados de inmediato para
cubrirlo. Cerraremos su(s) posición(es) en parte o en su totalidad si el capital de su
cuenta se sitúa por debajo del 50 % del margen requerido en su cuenta.
n) Los margin call se pueden realizar por teléfono, buzón de voz, correo electrónico, fax,
carta o cualquier otro método que GKFX considere apropiado. Usted será responsable
de asegurarse de que siempre tengamos la información correcta y actualizada en el
expediente para que podamos ponernos en contacto con usted. Si no podemos
ponernos en contacto con usted pero le hemos dejado un mensaje para notificarle el
margin call o no pudimos contactarle por cualquier motivo ajeno a nuestra voluntad, se
entenderá que ha sido notificado.
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o) Cualquier margin call superior a 10.000 £, o equivalente realizado antes del mediodía del
Reino Unido se deberá pagar antes de las 4 pm hora del Reino Unido de ese mismo día,
o, si se realiza después del mediodía, antes de las 4 pm del siguiente día hábil. Aunque
se haya asignado un margin call y usted vaya a realizar el pago, podríamos cerrar su
posición o parte de ella si la posición se mueve en contra de sus intereses. Los fondos
deben haber sido aprobados y estar disponibles en nuestra cuenta para que se
consideren válidos.
p) GKFX no se hará responsable de las pérdidas que usted provoque a causa del cierre de
sus posiciones debido a un pago de margen que no se realice en el momento o la
forma exigida.
q) Los pagos de margen se pueden realizar con tarjeta de débito o crédito. Para
cantidades superiores a 10.000 £, o equivalente, puede realizar una transferencia
bancaria o un pago Chaps.
r) GKFX no se hará responsable de las consecuencias si un cliente no puede agregar
fondos a su cuenta fuera del horario de oficina del Reino Unido, ante la posibilidad de
que no funcione el sistema automático.
s) Si a un cliente se le permite abrir una cuenta y depositar una cantidad limitada de
fondos con la condición de que proporcione la documentación adicional necesaria,
GKFX no será responsable en el caso de que el cliente no esté autorizado a hacer más
depósitos si no proporciona lo que GKFX considera como documentación aceptable.

15.OPERACIONES/APUESTAS
a) GKFX actuará como la contraparte principal en todas las operaciones, apuestas u
órdenes que se den entre usted y nosotros.
b) Todas las operaciones de divisas al contado (Spot) o rolling realizadas con una cuenta
de FX/CFD o una cuenta de Spread Betting se negocian todos los días hasta el siguiente
día hábil si mantiene una posición a las 5 pm hora de Nueva York y está sujeta a
financiación. Esto puede variar a causa de días festivos u otros eventos, y haremos todo
lo posible para notificarle cualquier cambio a través de nuestro sitio web.
c) Todas las operaciones, apuestas u órdenes que realice con nosotros se llevarán a cabo
únicamente basándose en la ejecución.
d) Todas las operaciones, órdenes y apuestas que usted realice serán tratadas como una
oferta para negociar nuestra cotización que, según nuestro criterio, podemos aceptar o
rechazar. Nuestra cotización mostrada no debe entenderse como una oferta por
nuestra parte para negociar a ese precio.
e) No estamos obligados a sugerir formas para reducir la exposición al riesgo que usted
pueda tener.
f) No estamos obligados ni autorizados a dar consejos específicos sobre inversiones, ni
hacerle recomendaciones. Si se ha proporcionado dicha sugerencia o recomendación,
ya sea de manera intencionada o no, sobre la cual usted ha actuado, deberá hacerlo
bajo su propio riesgo y no asumiremos ninguna responsabilidad Si un tercero asociado le
da consejos, usted será responsable de seguirlos o no, y GKFX no se hará responsable de
las consecuencias.
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g) Cualquier información que le hayamos proporcionado de buena fe, y que usted haya
podido o no utilizar, en ausencia de fraude o negligencia, no nos hará responsables de
ninguna pérdida o beneficio que usted haya obtenido.
h) Todas las operaciones o apuestas que usted lleve a cabo se realizan bajo su propia
responsabilidad, independientemente de que haya actuado o haya utilizado cualquier
información que hayamos proporcionado sobre el mercado en cuestión, ya sea el precio
o las posiciones mantenidas. Cualquier operación o apuesta que usted realice en dichas
circunstancias se considerará vinculante y válida.
i) Debe comprender por completo y estar al tanto de todas las consideraciones financieras
que necesita antes de realizar una operación o apuesta. Esto incluye el margen y las
consecuencias de una operación o apuesta que lleve una dirección desfavorable.
j) Usted será responsable de comprender todos los aspectos de cualquier operación o
apuesta que realice, además de las leyes y regulaciones que se aplican. Si tiene alguna
duda en relación con cualquier materia de una operación o apuesta, debe solicitarnos
una aclaración antes de llevar a cabo dicha operación o apuesta.
k) No tenemos ninguna obligación de aceptar operaciones o apuestas que usted quiera
realizar, ya sea para abrir o cerrar una posición si creemos que hacerlo sería ilegal. Si se
ha abierto alguna operación, nos reservamos el derecho de anular la operación o
apuesta original.

l) Nos reservamos el derecho de anular o modificar cualquier operación o apuesta surgida
a causa de un precio incorrecto debido a un "error manifiesto", un precio latente o una
causa de "fuerza mayor" (consulte las secciones siguientes).
m)Somos una empresa de trading online y, como tal, usted acepta que existen riesgos a la
hora de conectarse a nuestro sitio web, el cual puede fallar a causa de su conexión a
Internet y que nuestra Plataforma de Trading en Internet (ITP) también puede fallar. En
dichas circunstancias, usted acepta todas las responsabilidades provocadas por
cualquier pérdida en las operaciones como resultado de esto, y debe ponerse en
contacto con GKFX de forma inmediata para obtener ayuda. Si experimenta algún
problema, es imprescindible que se ponga en contacto con la mesa de negociación de
inmediato.
n) Cuando realiza una operación o apuesta, lo hace con nuestro precio. Somos su
contraparte. Usted vende a nuestro precio de compra (bid) y compra a nuestro precio
de venta (offer). Todas las órdenes se hacen de la misma manera y se llevarán a cabo
con nuestro precio de compra (bid) y precio de venta (offer).
o) Puede mantener posiciones opuestas con GKFX. Esto significa que puede ir a largo o a
corto con el mismo producto. Si va a largo y a corto en el mismo mercado ("cobertura") y
si el spread de ese mercado se amplía, puede sufrir pérdidas adicionales que podrían
provocar el cierre de sus posiciones.
p) Puede cerrar parte de su posición si lo desea, ingresando una cantidad en el ticket de
trading menor a la cantidad que ya tiene abierta.
q) Si su operación o apuesta no se extiende automáticamente porque tiene una fecha de
vencimiento, se cerrará al precio oficial de liquidación publicado en el mercado de
valores señalado.
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r) En circunstancias muy excepcionales, GKFX se reserva el derecho de ampliar la fecha
de vencimiento de un producto si la liquidez del mercado es tal que nos sea imposible
cerrar nuestra cobertura en el mercado. Esto podría deberse a que un mercado esté
"limitado", por ejemplo, el cual puede tener un efecto similar al cierre del mercado.
s) Si GKFX rechaza una operación o apuesta, por el motivo que sea, usted será el único
responsable de asegurarse de que conoce las posiciones que tiene o no abiertas a
consecuencia de esto y, si fuera necesario, intentar negociar de nuevo para lograr el
resultado que desea.
t) Las operaciones con FX o CFD se realizan siempre con la Cantidad Nocional o mediante
"Lotes" que se indican en los Documentos Informativos del Mercado (MIS). El Spread
Betting se negocia en una apuesta monetaria por movimiento de punto.
1. Por lo tanto, si usted opera con FX y quisiera comprar 100.000 euros contra el dólar
estadounidense, compraría 1 lote. Podría comprar solo 0,1 lotes si únicamente quisiera
comprar 10.000 euros.
2. Si operara con acciones y comprara 1 CFD, compraría 1 acción. Por lo tanto, si
quisiera comprar 10.000 acciones de Microsoft, compraría 10.000 CFD.
3. En Spread Betting, si opera con FX, acciones o cualquier otro mercado, apuesta por
cada tic o punto de movimiento del precio, que se indican en los MIS. Por ello, si
deseara apostar a que el precio de BP subirá, asumiendo un precio de 500 p y quisiera
comprar el equivalente a 1000 acciones, apostaría 10 £ por movimiento de peniques.
Por lo tanto, si el precio subiera a 505 p, obtendría un beneficio de 50 £. Si hubiera
asumido una posición corta, habría perdido dinero, evidentemente.

16.OPERACIONES ROLLING/APUESTAS ROLLING/CARGOS FINANCIEROS
a) Las operaciones o apuestas de renovación (rolling) no tienen fecha de vencimiento
teórica. Nosotros las extendemos automáticamente al cierre de la actividad comercial
todos los días y pueden estar sujetas a un cargo de financiación (o crédito)
dependiendo de qué mercado sea. Si no hay fondos suficientes en su cuenta en el
momento en que se realice la operación o la apuesta, GKFX cerrará la posición al precio
del mercado.
b) Todas las operaciones o apuestas rolling, ya sea con FX, Spread Betting o CFD están
sujetas a financiación. Estas opciones se calculan de diferentes maneras. Para FX por sí
solo, o para FX como una apuesta con margen o CFD, se calcula utilizando la "tasa de
interés del mercado" conocida como "Tom Next".
GKFX calculará diariamente la financiación debida en cualquier posición que mantenga
durante la noche, a menos que sean contratos de futuros.
c) En relación con los FX, esto significa el coste de hacer avanzar su posición de un día
hábil al siguiente. Como regla general, los FX se negocian con dos días hábiles de
antelación, y utilizamos las "tasas de interés del mercado", siempre que sea posible, para
ofrecerle los mejores precios posibles para cambiar su posición. Habitualmente, esto se
realiza en cualquier posición que se mantenga a las 5 pm hora de Nueva York (EST) y las
hacemos utilizando los puntos "Tom Next" para el siguiente día hábil, ya que se considera
que es el momento oficial de cierre del tipo de cambio de divisas antes de que
comience el día hábil siguiente.
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Esta financiación puede ocasionar que usted pague o reciba fondos dependiendo de su
posición y en qué pares de divisas tiene posiciones. Es más probable que reciba
financiación si es una divisa con una tasa de interés más alta que la que tiene.
La financiación se calcula sobre el valor nocional real de su operación o apuesta, y puede
variar en los diferentes productos.
d) En renta variable, índices y materias primas, la financiación también se basa en el valor
real de cualquier operación o apuesta realizada. Si va a largo, en realidad está
solicitando fondos prestados para mantener la operación, por lo tanto, se le cobrará
hasta el 2 % sobre la tasa de interés vigente. Si va a corto, deposita fondos de forma
eficaz para mantener la operación y se le acreditará hasta el 2 % según la tasa de interés
prevaleciente. Esto se calcula utilizando el precio de cierre diario del producto. Cuando
las tasas de interés son bajas, esto podría provocar un cargo por intereses.
Nos reservamos el derecho de modificar las tasas de financiación o los métodos de cálculo
en cualquier momento.
e) Para los clientes musulmanes, GKFX ofrece una cuenta Sharia FX/CFD donde los spreads
son más amplios pero no se aplica financiación a las posiciones. Sin embargo, estas
cuentas son controladas de cerca por abuso y pueden estar sujetas a un cargo de
comisión si se considera apropiado.
f) Aparte de FX, todos los precios proceden de un activo subyacente. Sin embargo,
algunas veces, estos precios pueden parecer muy diferentes de donde opera el
mercado subyacente en ese momento porque basamos nuestros precios para algunos
de estos mercados en donde se encuentra el precio de los futuros, ajustado por un "valor
razonable". Esta es una práctica bastante normal del mercado y nos permite cotizar
algunos mercados fuera del horario convencional y también después de eventos
importantes cuando el precio del mercado subyacente normal se estanca o es muy
amplio.
Esto se calcula tomando el Precio de los Futuros y quitando el dividendo o los puntos de
índice estimados, y añadiendo el coste de posiciones abiertas según la tasa de interés.
En ciertos casos, podemos cotizar un mercado "personalizado" o "único" donde no existe un
mercado subyacente. En dichos casos, GKFX cotizará este mercado gris de la manera más
justa y transparente posible.
g) GKFX puede, según su criterio, cristalizar las ganancias o pérdidas de las operaciones de
renovación de cualquier cliente. Esta cristalización se realizará al precio medio actual de
ese momento y no se aplicará ningún cargo de penalización o de spread.
La cristalización es un término que significa el cierre de una posición en un mercado
financiero que utiliza el precio actual para obtener la ganancia o pérdida actual, y
seguidamente la apertura inmediata de la misma posición al precio actual para mantener
la operación abierta.
Un cliente puede, en cualquier momento, solicitar que se lleve a cabo una cristalización de
una posición de renovación para cristalizar una ganancia o pérdida. Puede existir un cargo
nominal por este servicio.
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17.OPERACIONES/APUESTAS CON FUTUROS
Todas las operaciones o apuestas que no sean de renovación se considerarán "futuros". Eso
significa que, a menos que sea un "futuro móvil", vencerá en una fecha y hora específicas.
Estos detalles están disponibles en nuestros Documentos Informativos del Mercado.
A menos que GKFX lo haya acordado específicamente por escrito y con antelación, todas
las operaciones o apuestas de contratos de futuros se considerarán CFD y se liquidarán en
efectivo. Un cliente no tendrá derecho a la entrega ni debe contar con la entrega de la
entidad física con la que se relaciona el contrato.

18.MERCADOS
a) GKFX ofrece numerosos mercados en constante evolución. Los MIS (Documentos
Informativos del Mercado) se actualizarán online para informar de cualquier
incorporación o modificación de los mercados que citamos o las especificaciones de
esos mercados, aunque no aceptamos ninguna responsabilidad sobre su exactitud.
b) Es importante que se mantenga al día con las especificaciones de estos mercados, ya
que pueden variar.
c) Ninguno de los mercados en los que GKFX dispone de precios se liquida con la entrega
física de ese producto. Todos los mercados se liquidan en efectivo, pagándole nosotros
a usted o viceversa.
d) Usted no tiene derechos legales sobre ninguna compañía en cuanto a dividendos,
derechos de voto o propiedad si realiza operaciones o apuestas por un capital en forma
de CFD o apuesta con margen.
e) Aunque hacemos todo lo posible para garantizar que los precios que GKFX publica en
nuestra ITP sean correctos, a veces, es posible que los precios de cotización no sean
correctos. En dichos casos, GKFX no se hará responsable de las pérdidas si no es posible
negociar a este precio.
f) Si algo causa una interrupción en un mercado, GKFX puede, según su criterio exclusivo,
cerrar un mercado, cancelar órdenes o completar órdenes a un nivel que considere
apropiado de buena voluntad. Esto puede hacer que reciba un margin call, por lo que
es posible que se cierre su posición por estarse quedando sin fondos.
g) GKFX se reserva el derecho de cambiar la especificación de cualquier mercado o
producto que cotice en cualquier momento si los clientes tienen posiciones abiertas o
no, aunque siempre tendrá en cuenta los intereses de los clientes al hacerlo, e intentará
notificar de dichas acciones con la suficiente antelación.

19.SPREADS
a) Se hará todo lo posible para mantener los spreads lo más estrechos posible en todo
momento tanto si el mercado está abierto como si es fuera de mercado.

b) GKFX se reserva el derecho de modificar sus spreads en cualquier momento y en
cualquier mercado por cualquier motivo. Un ejemplo de esto puede ser la falta de
liquidez, las condiciones de volatilidad o las operaciones fuera de mercado.
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c) Además, durante este tiempo, podemos modificar el tamaño máximo de nuestras
negociaciones.
d) GKFX puede, en cualquier momento, introducir diferentes tipos de cuentas y trasladar a
cualquier cliente a una cuenta diferente si así lo decide sin necesidad de dar ningún
motivo por ello.
Estos tipos de cuenta pueden tener diferentes tamaños de negociación mínimos y máximos,
un tamaño máximo de posición abierta y diferentes spreads.
Algunas cuentas pueden tener spreads fijos, mientras que otras tienen spreads variables o
flotantes y pueden clasificarse como STP (Procesamiento Directo) o ECN (Red de Control
Electrónico), por lo que la ejecución dependerá de la liquidez disponible para GKFX en un
momento determinado.
Independientemente del tipo de cuenta, GKFX se reserva el derecho de cambiar los
márgenes y mercados disponibles para sus clientes en cualquier momento.

20.ÓRDENES
a) Una orden es una solicitud que usted nos hace para ejecutar una operación o una
apuesta cuando se alcanza un precio determinado en un producto. Por ello, se puede
abrir una nueva posición o se puede cerrar una posición existente.
b) Las órdenes se dividen en tres clases fundamentales. Órdenes limitadas, de Stop y a
mercado. Una orden a mercado es una orden de compra o venta inmediata al mejor
precio actual disponible.
c) Una orden limitada es una orden de venta a un precio superior al actual o para comprar
a un precio inferior al actual. Si se ejecuta esta orden limitada, se puede abrir una nueva
operación o apuesta o cerrar una existente.
d) Una orden de Stop es una orden de compra a un precio superior al actual o para
vender a un precio inferior al actual. Si se ejecuta esta orden de Stop, se puede abrir una
nueva operación o apuesta o cerrar una existente. Por lo general, los Stops se utilizan
para abrir nuevas posiciones, ya que en su lugar se usa una orden de Stop Loss (para
reducir pérdidas) para cerrar una posición.
e) Las órdenes de Stop Loss son GTC (Good Till Cancelled, orden buena hasta
cancelación), mientras que las órdenes de Stop o limitadas pueden clasificarse como
GTC o GT (Good Till, buenas), lo que significa que puede elegir cuándo vence.
f) Las órdenes se ejecutarán únicamente cuando el precio de GKFX alcance o pase de
ese nivel. Para órdenes de "COMPRA" que se realizarán cuando nuestro "precio de venta
del mercado" (offer) alcance ese nivel. Para órdenes de "VENTA" que se realizarán
cuando nuestro "precio de compra del mercado" (bid) alcance ese nivel.
g) Nos reservamos el derecho de no ejecutar una orden si no tiene fondos suficientes en su
cuenta en el momento exacto en que se realice para cumplir con el NTR (Requisito de
Comercio Nocional).
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h) Todas las órdenes se realizan sobre una base "no garantizada". Por lo tanto, GKFX no
garantiza que se realice de ningún tipo de orden al precio exacto solicitado. Haremos
todo lo posible en todo momento por completar las órdenes al precio solicitado, siempre
que sea posible, o en un mejor nivel si es posible. Sin embargo, se pueden producir
situaciones en las que esto no suceda, por ejemplo, si se produce un hueco o gap en un
precio de mercado, la orden se realizará al próximo precio disponible. (Consulte la
sección "gapping").
i) Todas las órdenes, independientemente de su tipo, solo se pueden ejecutar durante las
horas de apertura del mercado de GKFX para ese mercado individual (consulte los
Documentos Informativos del Mercado: MIS) o poniéndose en contacto con la
plataforma de negociaciones.
j) Las órdenes únicamente se pueden colocar a un precio mínimo de donde se encuentra
el precio de GKFX en ese momento. Esto se puede ver en el ticket de compra o
contactando con la plataforma de negociaciones.
k) En la plataforma Meta Trader 4 puede dejar un Stop Loss dinámico que
automáticamente se moverá hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su posición y
de si está ganando dinero. Esto solo funcionará cuando esté conectado a la
plataforma.
l) GKFX puede, según su criterio exclusivo, teniendo en cuenta la liquidez del mercado,
rechazar la incorporación o modificación de cualquier orden antes de la publicación de
alguna noticia durante hasta 2 minutos.
m)Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier modificación a cualquier tipo de
orden existente.
n) Tenga en cuenta que GKFX puede, según si criterio, eliminar y archivar las órdenes
pendientes eliminadas del historial de la plataforma de negociación para liberar
memoria en sus servidores. Si lo hace, solo lo hará para las órdenes que no se hayan
ejecutado y que hayan sido canceladas, y que tengan al menos un mes de
antigüedad. Los detalles de las órdenes que se hayan archivado estarán disponibles
para todos los clientes que lo soliciten.

Ningún mercado es inmune a los huecos (gapping). Esto ocurre cuando un precio de
mercado aumenta (o se produce un hueco) después de que haya salido a luz alguna
noticia. En el caso de acciones, esto podría ocurrir después de la publicación de resultados
o un profit warning (advertencia sobre beneficios). En otros mercados esto puede ocurrir
después de que se publiquen algunas noticias económicas de importancia. Haremos todo
lo posible por ejecutar su orden al primer precio disponible cuando ocurra esta situación.
Debe tener en cuenta de que, si realiza operaciones en relación con la publicación de
noticias, el precio al que realmente opera puede ser muy diferente del que tenía previsto
debido a hueco (gapping) del mercado.
Por su propia naturaleza, en el mercado en cuestión se puede producir un hueco (gap)
hacia arriba o hacia abajo. Esto resulta preocupante si tiene una orden de compra o venta
en ese mercado. Por ejemplo:
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Si se ha puesto largo en una acción y ha colocado una orden de Stop Loss en el sistema
para vender su posición si el precio de mercado bajaba y no ha quería perder mucho
dinero, si el mercado ha abierto con un gap a la baja, se podría llegar a un precio por
debajo del suyo que es donde se ejecutaría la orden. En situaciones excepcionales, esto
podría provocar que su cuenta se quede con saldo negativo. Estableceríamos su cuenta a
cero y usted no sería responsable de pagar ningún saldo negativo en la cuenta. También
podría beneficiarse de los huecos (gaps) ya que podría, por ejemplo, ponerse corto en un
mercado colocando una orden limitada en el sistema para reducir las ganancias y volver a
comprarlas. Si el mercado sobrepasa su precio, volvería a comprar la posición a un mejor
precio del que esperaba.

22.DIVIDENDOS
En el caso de operaciones de valores o índices, cuando se produzca el pago de
dividendos, acreditaremos o efectuaremos un pago a su cuenta del importe
correspondiente, si mantiene la posición el día anterior al dividendo.
a) Si usted va a largo en una acción o un índice, le abonaremos.
b) Si usted va a corto en una acción o índice, le cargaremos.
GKFX puede, según su criterio, retener o cambiar la forma en que se realiza un ajuste de
dividendos.
Los factores que rodean lo arriba comentado dependen de la política de ejecución
implementada por GKFX, que controla varios factores, incluido lo que nos cobran nuestros
brókeres.

23.OPERACIONES FUERA DE MERCADO
GKFX puede, según su criterio exclusivo, cotizar un "mercado gris" en cualquier mercado
que elija. El precio de ese mercado se basará en otros mercados relevantes que se abran
utilizando un algoritmo complejo. Se hará un seguimiento de todos las órdenes mientras
este mercado esté abierto con GKFX. Compruebe los MIS para conocer los horarios de
negociación.

24.ACCIONES CORPORATIVAS
Todas las operaciones o apuestas de acciones e índices están sujetas a acciones
corporativas.
a) GKFX ajustará todas las operaciones o apuestas que una acción corporativa pueda
afectar.
b) Esto puede deberse a una dilución, consolidación, o reclasificación de acciones, o a la
emisión de bonus en acciones o cualquier otro evento que GKFX, según su criterio
absoluto, considere apropiado.
c) Este ajuste puede, en algunos casos, hacer que la operación o apuesta inicial se
cancele y se sustituya con una nueva operación o apuesta a un nuevo precio.
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d) En el caso de una adquisición total de la empresa, si dispone de una operación o
apuesta, cerraremos la posición al precio de venta final acordado.
e) En ningún momento tendrá derecho a voto en la empresa en cuestión.

25.POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES
1. Introducción
a) La Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros (''MiFID'') y
las normas de la Autoridad de Conducta Financiera (''FCA'') imponen una obligación
de «Mejor Ejecución» a los participantes del mercado, por lo que ese participante del
mercado, como GKFX Financial Services Ltd (''GKFX'', "la Compañía"), debe tomar
todas las medidas necesarias para obtener los mejores resultados posibles en la
ejecución de órdenes para sus clientes. Los participantes del mercado también
deben establecer e implementar una política de ejecución de órdenes, que se
conoce comúnmente como de «Mejor Ejecución» según lo establecido por la FCA en
COBS 11.2.14R.
La Compañía aplica la «Mejor Ejecución» después de aceptar una orden del cliente y
cuando el cliente no dé instrucciones específicas sobre el método de ejecución. La
instrucción específica de un cliente sobre una orden puede impedirnos implementar
la «Mejor Ejecución» para obtener el mejor resultado posible para la ejecución de la
orden.
La «Mejor Ejecución» se aplicará siempre que ejecutemos órdenes en nombre de
clientes Minoristas. GKFX siempre actuará como principal al ejecutar las órdenes de los
clientes y no garantizamos que al ejecutar una operación nuestro precio sea mejor
que el que pudiera estar disponible en otro lugar.
b) Actividad empresarial de GKFX
GKFX es un bróker online internacional, autorizado y regulado por la Autoridad de
conducta financiera ("FCA") con número de registro 501320. GKFX es un bróker Market
Maker (creador de mercado) electrónico automatizado y proveedor final de todos los
precios para sus clientes. El cliente negocia y suscribe contratos con GKFX.
GKFX no ofrece servicios de asesoría ni se responsabiliza de la idoneidad de las
operaciones que realice el cliente de forma específica. GKFX no participa en
operaciones bursátiles por cuenta propia.
GKFX ofrece servicios de operaciones con divisas, CFD y Spread Betting. La decisión de
GKFX sobre qué mercados ofrecer a sus clientes no se toma como bróker, sino como
principal y contraparte de cada operación. Como tal, cada mercado que ofrece
GKFX se cotiza como un derivado del mercado subyacente, y somos el único centro
de ejecución al que los clientes tienen acceso a través nuestra.
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2. Procedimientos de GKFX
a) Criterios
COBS 11.2.1R exige que las compañías de inversión tomen todas las medidas posibles
para obtener el mejor resultado posible para sus clientes. Aunque habitualmente el
precio es muy importante para obtener el mejor resultado posible, según COBS
11.2.9G, en algunas circunstancias, para algunos clientes, órdenes, instrumentos
financieros o mercados, GKFX puede determinar que otros factores de ejecución son
más importantes que el precio a la hora de obtener del mejor resultado de ejecución
posible. De acuerdo con COBS 11.2.6R, cuando se negocia la solicitud del cliente,
GKFX ha considerado lo siguiente:
1. Las características del cliente, incluyendo la clasificación del cliente como Minorista
o Profesional;
2. Las características del instrumento financiero en cuestión y de la orden del cliente; y
3. las características de los centros de ejecución a los que se pueden dirigir las
órdenes;
b) Factores de Ejecución
Es necesario que GKFX tenga en cuenta diferentes factores al ejecutar una orden para
los clientes. Los factores que consideraremos son los siguientes:
•

Precio
GKFX toma el precio de mercado subyacente del derivado que está cotizando y
luego aplica un algoritmo a este precio para establecer su propio precio de
mercado. El feed subyacente que utiliza GKFX puede ser de una fuente o
intercambio o en el caso de FX de varios feeds.
Cuando se utilizan varios feeds, el mejor precio de compra (bid) , y las
combinaciones del mejor precio de venta (offer) se usan para mantener los
márgenes ajustados en todo momento.

Si nosotros aceptamos su operación, ésta se ejecutará al precio solicitado y a ningún
otro precio, asumiendo que no existe un "error de precio".
•

Tamaño de la orden y liquidez en el mercado
Todas las operaciones están sujetas a consideraciones de tamaño. Si el tamaño de la
operación solicitada es mayor de lo que podemos negociar en el "mercado
subyacente", se puede ejecutar parcialmente o la orden o la totalidad de la
operación puede ser rechazada según nuestro criterio.

•

Velocidad y probabilidad de ejecución
En casi todas las situaciones, siempre que tenga suficiente margen disponible en su
cuenta para la operación y siempre que el tamaño de la operación solicitada sea
igual o inferior al tamaño máximo permitido, su operación se ejecutará al nivel
solicitado. En ciertas circunstancias, debido a la velocidad de las comunicaciones
por Internet, la volatilidad del mercado o en el caso de una manipulación
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En deliberada de nuestros precios cotizados, nuestros agentes de bolsa pueden
rechazar su operación si el precio al que ha intentado realizar las operaciones no es
representativo del precio del "mercado subyacente" cuando lo reciban los agentes
de bolsa.
De acuerdo con los factores anteriores, consideramos que el precio será el factor
más importante.
•

Tipo de cliente
As Como usted es un Cliente Minorista, el mejor resultado posible se determinará en
términos de la contraprestación total, que se establece según el precio del
instrumento financiero y los costes relacionados con la ejecución que realice el
Cliente. La velocidad, la probabilidad de ejecución y liquidación, el tamaño y la
naturaleza de la operación, el impacto del mercado y cualquier otra
contraprestación tendrán prioridad sobre la contraprestación inmediata en términos
de precios y costes solo en la medida en que sean decisivas para ofrecer el mejor
resultado posible en términos de la contraprestación total del cliente.

Como GKFX siempre actúa como principal, somos el único centro de ejecución para las
órdenes de clientes.
3. Divisas (Forex)
GKFX genera precios negociables a partir de información obtenida a través de
proveedores de precios independientes y bancos que generalmente proporcionan
liquidez al mercado global de divisas. La forma principal en la que nos aseguraremos de
que recibe la mejor ejecución será garantizar que el cálculo de nuestros diferenciales
(spreads) del precio de compra/venta (bid/offer) se realice con referencia a numerosos
proveedores de precios subyacentes y fuentes de datos.
4. Contratos por Diferencia y apuestas con margen
GKFX utiliza proveedores de datos de terceros para proporcionar información del
intercambio subyacente correspondiente y de los precios negociables que se obtienen
según los factores enumerados anteriormente.
Para las operaciones que se basan en spreads (por ejemplo, índices o materias primas),
tomamos en cuenta factores como intereses, dividendos esperados y variaciones en el
contrato subyacente para la fecha de referencia de vencimiento del producto. A esto
de se agregará un spread y, como resultado, los precios que mostremos pueden variar
respecto al precio en efectivo del subyacente.
En relación con algunos instrumentos financieros, en el momento en el que nos solicite
una orden, puede que no haya infraestructura o no haya un mercado o intercambio
abierto en el que se negocie el producto de referencia. En dichos casos, determinamos
un precio subyacente justo basado en una serie de factores, por ejemplo, los
movimientos de precios en los mercados asociados y otras influencias del mercado,
incluida la información sobre las órdenes de nuestros propios clientes.
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5. Instrucciones Específicas
Cuando usted nos da instrucciones específicas, incluida la especificación del precio de
una operación que realiza con nosotros, o el precio al que se cerrará una operación si el
mercado se mueve desfavorablemente para usted, o, para que podamos "trabajar" una
orden; esas instrucciones tienen prioridad sobre otros aspectos de nuestra política.
6. Seguimiento y revisión de la política de ejecución de órdenes.
GKFX supervisa la efectividad de la «Mejor Ejecución» y los acuerdos de ejecución de
órdenes relevantes continuamente. Regularmente, evaluamos si las fuentes de precios y
los lugares de cobertura en los que se basan los precios de nuestros productos nos
permiten lograr la «Mejor Ejecución» sistemáticamente o si debemos realizar cambios en
nuestros acuerdos de ejecución.
Podemos modificar la política de ejecución de órdenes y los acuerdos pertinentes de
«Mejor Ejecución» siempre que sea necesario. Cualquier nueva política estará disponible
en los sitios web de GKFX y entrará en vigor en el momento de la publicación.
7. Deber Fiduciario
Aunque nuestro objetivo es operar de acuerdo con la presente Política, esta Política no
crea ninguna obligación u obligación legal, fiduciaria ni de otro tipo más allá de nuestras
obligaciones con usted según el acuerdo de Términos Empresariales o cualquier
obligación legal que nos imponga la FCA.

26.ERROR MANIFIESTO
a) Un error manifiesto puede ocurrir cuando se ha negociado un precio de forma
incorrecta. Esto puede ser debido a un error humano al haber colocado una orden de
forma incorrecta, un fallo del ordenador o un precio latente causado por un
funcionamiento lento de Internet.
b) GKFX puede, según su criterio exclusivo, cancelar o modificar una operación (o
apuesta) o cambiar el precio de negociación de una operación (o apuesta) si cree que
se ha producido un error manifiesto o palpable.
c) Si GKFX cambia el precio al que se ha negociado, entonces lo hará a un precio justo
que represente dónde debería haber estado el precio en el momento de la operación.
d) Nos reservamos el derecho de cancelar y anular cualquier operación que consideremos
que ha sido colocada o solicitada utilizando métodos que no autorizamos mediante la
posible manipulación o la alteración no autorizada de nuestra plataforma de
negociación. Cualquier manipulación o alteración no autorizada de nuestra plataforma
de negociación, la plataforma Metatrader u otra aplicación de negociación, o el uso
de cualquier sistema informático, software o programa no autorizado para colocar o
solicitar una orden se considerará como un intento deliberado e intencionado de
manipular potencialmente los datos de negociación o de abusar de nuestros sistemas.
e) Si se produce la situación que se indica en la cláusula (d) y decidimos ejercer nuestros
derechos, las ganancias realizadas se pueden recuperar y su cuenta puede ser cargada
y cerrada en consecuencia. Una operación que tenía como objeto ser una operación
de cierre o cobertura puede ser anulada y por lo tanto, ya no estará disponible para
cumplir con su propósito previsto.
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27.FUERZA MAYOR
a) Una situación de fuerza mayor incluye muchos eventos imprevistos, como un caso de
fuerza mayor, terremotos e inundaciones, guerra, sabotaje, terrorismo, disturbios civiles,
fallos informáticos o de comunicaciones o una falta completa de liquidez del mercado,
caída del mercado o de la divisa.
b) GKFX no infringirá los presentes Términos ni será responsable por el retraso en el
cumplimiento o el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud de los
presentes Términos si dicho retraso o fallo se debe a eventos de fuerza mayor. En dichas
circunstancias, GKFX tendrá derecho a una ampliación razonable del tiempo para
cumplir con sus obligaciones de acuerdo con el presente Contrato. Si el período de
retraso o incumplimiento continúa durante 21 días consecutivos, cualquiera de las partes
puede rescindir el presente Contrato sin penalización.

28.PERSONAS AUTORIZADAS
a) Usted, como titular de la cuenta, es la única persona autorizada para negociar o
apostar desde su cuenta.
b) No permitimos que ningún tercero haga uso de su cuenta. Si tenemos motivos para
creer que ha sucedido esto, podemos cancelar su cuenta.

29.SITIO WEB
a) GKFX no asume ninguna responsabilidad por cualquier virus informático u otro software
malicioso que pueda encontrar al acceder a nuestro sitio web o a las aplicaciones de
negociación online.
b) GKFX puede, según su criterio exclusivo, cerrar su plataforma de negociación por
Internet y su sitio web, sin previo aviso. GKFX no será responsable de ninguna pérdida
que se pueda producir debido a esta situación.
c) Los precios en tiempo real publicados en nuestra ITP son para su uso exclusivo y no se
deben redistribuir de ninguna manera ni por ningún motivo.

30.PROVEEDORES EXTERNOS
a) GKFX Financial Services Ltd colabora con proveedores externos en diversos aspectos de
sus operaciones empresariales. No aceptamos ninguna responsabilidad por la
información que nos proporcionan o que se publica en nuestro sitio web a través de su
aplicación o cualquier aplicación móvil.
b) No aceptamos ninguna responsabilidad por las pérdidas que pueda contraer al confiar
en la información que proporcionemos nosotros o un tercero.
c) GKFX puede ofrecer su software de clientes proporcionado por proveedores externos
para que lo utilicen durante sus relaciones con GKFX. GKFX no asume ninguna
responsabilidad por la fiabilidad de dicho software ni por las pérdidas que puedan surgir
al usarlo o confiar en el mismo.
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d) Esto puede incluir plataformas de negociación por Internet, plataformas de negociación
móvil, gráficos (que deben interpretarse siempre como meramente orientativos),
copiadoras de comercio (trade copiers) y servicios de pago.
e) Si GKFX utiliza un software de acceso remoto para acceder a su PC (con permiso), no
seremos responsables de ningún problema relacionado con eso o como consecuencia
de ello.

31.PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier publicación y/o el sitio web de
GKFX son propiedad de GKFX Financial Services Ltd y de cualquier proveedor externo con
el que GKFX colabore. La propiedad intelectual incluye, sin limitación alguna, marcas
comerciales, gráficos, bases de datos, anuncios, precios, información de mercado,
información de productos, diseño de sitios web, logotipos, derechos de autor, datos de
clientes, know how. Ningún derecho de propiedad intelectual perteneciente a GKFX
puede ser copiado, reproducido o publicado sin el consentimiento previo de GKFX.

32.PROTECCIÓN DE SALDO NEGATIVO
Le ofrecemos protección de saldo negativo. Por lo tanto, la responsabilidad total por
pérdidas realizadas con respecto a sus operaciones no puede superar el capital de su
cuenta.
GKFX tiene un nivel de parada automática establecido en su plataforma de negociación
MT4, de modo que cuando la cuenta de un cliente dispone de un saldo negativo, ésta se
restablece a cero. Esto garantiza que no pierda más que los fondos que hay en su cuenta.
Los clientes deben recordar que son responsables de tener en todo momento fondos
suficientes en su cuenta para mantener el nivel de margen necesario.
Sin embargo, si un Cliente Minorista o un cliente corporativo clasificado como Cliente
Minorista obtiene un saldo negativo, GKFX restablecería la cuenta a cero.

33.ABUSO DE MERCADO
GKFX Financial Services Limited (GKFX) buscará en todo momento detectar y prevenir el
comportamiento de abuso del mercado por parte de nuestros clientes. El Reglamento
sobre Abuso de Mercado (MAR, por sus siglas en inglés) especifica tres comportamientos
de este tipo: operaciones con información privilegiada, divulgación ilegal de información
privilegiada y manipulación del mercado, los cuales están totalmente prohibidos. GKFX se
reserva el derecho confiar en las disposiciones del MAR como motivo para cerrar o
rechazar cualquier posición de trading que consideremos que haya surgido del abuso del
mercado. Además de esto, como Compañía regulada por la Autoridad de Conducta
Financiera (FCA), es obligatorio que GKFX informe acerca de los casos sospechosos de
abuso de mercado a la FCA.
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En este sentido, la FCA presta especial atención a la información que se intercambia a
través de tablones de anuncios financieros o salas de chat, y ha creado una lista de
posibles indicios de operaciones con información privilegiada y/o abuso de mercado.
Además, nuestros sistemas internos supervisan las actividades de negociación de todos
nuestros clientes para identificar a los clientes sospechosos de comportamientos de abuso
de mercado.
Tenga en cuenta que no todos los ejemplos de los posibles abusos de mercado que se
indican a continuación serán relevantes para las facilidades de negociación que ofrece
GKFX, pero estos ejemplos se incluyen como referencia (consulte nuestra política de
negociación y abuso de mercado para obtener más información):
Posibles signos de información privilegiada
1. A Un cliente abre una cuenta y envía de inmediato una orden para realizar una
operación importante o una orden inusual de un valor particular, especialmente si el
cliente insiste en que la orden se realice con urgencia o que se debe realizar antes de un
tiempo específico determinado por el cliente.
2. Una operación no se corresponde con el comportamiento de inversión habitual del
cliente (por ejemplo, tipo de valor; cantidad invertida; tamaño de la orden; tiempo
retenido, etc.).
3. Un cliente solicita de forma específica la ejecución inmediata de una orden
independientemente del precio.
4. Negociación inusual de acciones de una compañía antes del anuncio de información
sensible al precio en relación con la compañía.
Posibles signos de manipulación del mercado
1. Difusión de información
a) Operaciones realizadas por personas que estén precedidas o seguidas por la difusión
de información (incluida información falsa o engañosa) por parte de las mismas
personas o por personas relacionadas.
b) Operaciones realizadas por personas antes o después de que las mismas personas, o
personas relacionadas, produzcan o difundan recomendaciones de investigación o
inversión que sean erróneas o estén sesgadas, o se demuestre que existe interés
material de uno o más inversores institucionales que estén relacionados con el emisor,
o una parte con un interés particular en el emisor, como un licitador o un posible
licitador.
2. Movimientos de precios
a) La medida en que las operaciones representan una proporción importante del
volumen diario de operaciones en la acción en cuestión, particularmente si estas
actividades provocan un cambio de importancia en el precio de la acción.
b) La medida en que las operaciones se realizan por personas con una posición
importante de compra o venta en una acción y que provocan cambios importantes
en el precio de la acción (o un derivado relacionado).
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3. Patrones de negociación
a) Una concentración inusual de operaciones de una acción particular.
b) Una repetición inusual de una operación entre un pequeño número de clientes
durante un cierto período de tiempo.
c) Una concentración inusual de operaciones y/u órdenes con un solo cliente; o con un
número limitado de clientes (especialmente si los clientes están relacionados entre sí).
4. Cambio en la inversión de los precios a corto plazo
a) The La medida en que las operaciones o transacciones realizadas se concentran en
un corto período de tiempo durante la sesión de negociación y provocan a un
cambio de precio que posteriormente se revierte.
b) La medida en que las órdenes de negociación cambian la representación de los
mejores precios de compra y venta (bid/offer) de una acción.
5. Fijación de precios de referencia
a) Operaciones sin otra justificación aparente que la de aumentar/disminuir el precio o
aumentar el volumen de negociación de una acción. NOTA: Se puede prestar
especial atención a órdenes de este tipo que originan la ejecución de operaciones
cerca de un punto de referencia durante el día de negociación, por ejemplo, cerca
del cierre.
b) Las órdenes que, debido a su tamaño en relación con el mercado de esa acción,
tendrán claramente un impacto significativo en la oferta o la demanda, o en el precio
o valor de la acción. Se puede prestar especial atención a órdenes de este tipo que
originan la ejecución de operaciones cerca de un punto de referencia durante el día
de negociación, por ejemplo, cerca del cierre.
c) Operaciones que parecen tener como objetivo modificar la valoración de una
posición sin disminuir/aumentar el tamaño de esa posición.
d) Operaciones que parecen querer mantener el precio de las acciones subyacentes
por debajo del precio de ejecución de un derivado relacionado en la fecha de
vencimiento.
e) Operaciones que parecen tener el objetivo de aumentar el precio de una acción
durante los días anteriores a la emisión de un derivado/convertible relacionado.
f) Operaciones que parecen tener el objetivo de mantener el precio de una acción
durante los días anteriores a la emisión de un derivado/convertible relacionado
cuando la tendencia del mercado es a la baja.
g) Operaciones que parecen tener el objetivo de modificar el precio de las acciones
subyacentes para que crucen el precio de ejecución de un derivado relacionado en
la fecha de vencimiento.
h) Operaciones que parecen estar buscando modificar el precio de liquidación de una
acción cuando este precio se utiliza como referencia o elemento determinante en el
cálculo de los requisitos de márgenes.
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6. Incumplimiento de las normas
a) Operaciones que parecen estar buscando pasar por alto las garantías de
negociación del mercado (por ejemplo, con respecto a los límites de volumen;
parámetros de spread de bid/offer; etc.).

34.BLANQUEO DE DINERO
Apoyamos plenamente a la FCA, a la policía y a todos los gobiernos y agencias
internacionales en su lucha contra el blanqueo de dinero y disponemos de procedimientos
para luchar contra esta actividad. No toleraremos ningún intento de blanqueo de dinero o
algo que parezca blanqueo de dinero, y nos reservamos el derecho de rechazar o
denegar cualquier pago o solicitud de pago si tenemos alguna sospecha sobre la
legalidad de la operación, incluso si es legítima.

35.CONFLICTOS DE INTERÉS
a) GKFX está legalmente obligado a tomar todas las medidas posibles para detectar
cualquier conflicto de interés que pueda ocurrir entre ellos, sus empleados, sus clientes y
cualquier tercero o filial.
b) Si GKFX detecta algún conflicto de interés, se encargará de esa situación para evitar su
abuso.
c) Ante todo, los intereses de los clientes son esenciales. Se hará todo lo posible para
garantizar que todos los clientes y sus operaciones de negociación se traten de manera
justa y profesional.
d) En el caso de un posible conflicto en el que más de un cliente tenga una orden en el
mismo mercado, éstas se ejecutarán por orden de llegada.
e) GKFX, sus empleados o cualquier tercero asociado no se deben beneficiar directamente
de ningún conflicto de interés, aparte de en su negocio habitual.
f) Usted acepta que, si bien se harán todos los esfuerzos para garantizar que no se
produzcan abusos, habrá momentos en que se produzca un conflicto de interés.
g) Nuestro departamento de cumplimiento revisará nuestros procedimientos para prevenir
conflictos de interés de manera regular.
h) El personal de GKFX puede, en ocasiones, aceptar pequeños obsequios o cortesías de
terceros asociados con la actividad diaria de la empresa. En ningún momento esto
afectará o alterará su deber de actuar teniendo en cuenta el beneficio de nuestros
clientes y cumplirá plenamente con la ley antisoborno de 2010.
Por favor, consulte nuestra política de conflictos de interés que está disponible bajo
demanda.
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36.TRATO JUSTO AL CLIENTE (TCF, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Estamos comprometidos a proporcionar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Como
parte de este proceso, supervisamos continuamente nuestros procedimientos y la forma en
que trabajamos para cumplir con los estándares más exigentes que se esperan de nosotros
según la política del "trato justo al cliente" establecida por la FCA.
a) Nos aseguramos de que todo el personal disfrute de una formación y unos conocimiento
del producto excepcionales en todo momento.
b) Nos aseguramos de que los clientes conozcan los riesgos relacionados con sus
operaciones o apuestas de trading.
c) Ofrecemos productos que están claramente definidos y son fáciles de entender y
negociar.
d) Actualizamos constantemente nuestro sitio web con información de productos y
mercados.
e) Proporcionamos tutoriales e información para ayudar a informar y educar a los clientes.
f) Nos aseguramos de que todas las promociones sean claras y no engañosas.
g) Tenemos un procedimiento claro y simple para que los clientes lo sigan en caso de que
se produzca una reclamación.

37.PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
a) GKFX cumple con la Ley de Protección de Datos de 1998 y cualquier ley posterior. Por
favor consulte nuestra Política de Privacidad, que está disponible en
b) Al aceptar los presentes Términos Empresariales, usted acepta proporcionarnos la
información personal que necesitamos para abrir, administrar y mantener su cuenta con
nosotros. Al señalar que acepta los presentes Términos, nos da su consentimiento para
ponernos en contacto con usted con fines operativos y promocionales. Puede retirar su
consentimiento en cualquier momento. Aunque podemos aceptar que retire su
consentimiento acerca de cualquier comunicación promocional, es posible que esto no
sea aplicable para fines operativos o legales, por lo que es posible que no podamos
continuar ofreciéndole los servicios. Le notificaremos si esto ocurre.
c) Nos comprometemos a no vender ni compartir su información personal a terceros,
excepto a aquellos que necesitemos en relación con el funcionamiento normal de
nuestro negocio. Estos incluyen centros de procesamiento y verificación de tarjetas de
crédito, fuerzas del orden público, cualquier regulador financiero o de otro tipo, nuestros
auditores y el responsable de cumplimiento (si usted o su Compañía están regulados por
la FCA), y brókeres de introducción con los que podamos tener un acuerdo empresarial.
d) Obtenemos la mayor parte de la información de nuestros clientes directamente a través
de ellos, pero nos reservamos el derecho de obtener información de otras fuentes, como
agencias de referencia de crédito, el censo electoral o agencias de prevención de
fraudes.
e) Todo el personal de GKFX dispone de la formación necesaria para tratar la información
personal de forma confidencial.
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f) Toda la información personal que conservamos se guarda en medios informáticos de
almacenamiento seguro siempre que sea posible. De lo contrario, guardamos la
información en documentos seguros en papel. Ninguna persona no autorizada puede
acceder a estas instalaciones de almacenamiento.
g) Nuestro sitio web puede instalar cookies en su ordenador para ofrecerle mejores servicios
y mejorar la experiencia de nuestros clientes. Tiene la opción de desactivar esta función
a través de los ajustes de su ordenador si lo desea, aunque esto puede afectar a su
capacidad a la hora de ver otras partes del sitio web. Consulte nuestra política de
cookies que está disponible en https://www.gkfx.co.uk/Cookies.

h) Aunque hacemos todo lo posible para garantizar que toda la información que tenemos
sea correcta y esté actualizada, usted es responsable de proporcionarnos cualquier
modificación acerca de su información personal.
Usted tiene el derecho de solicitar una copia de la información que tenemos sobre su
persona haciéndose cargo de los gastos administrativos que podamos solicitar. Para ello,
debe solicitarnos por escrito esta información y proporcionarnos pruebas sobre su
identidad.
DPO - GKFX Financial Services Limited
Bevis Marks 24
London, EC3A 7JB
Privacy@gkfx.com

38.RESCISIÓN DEL CONTRATO DEL CLIENTE
GKFX puede, a su entera discreción, rescindir el contrato del cliente en cualquier momento
con efecto inmediato o según lo acordado con GKFX. Con vistas a tratar a los clientes de
manera justa (TCF), le daremos la razón, a menos que no lo permita la ley. Esto son algunos
ejemplos de situaciones en las que podemos rescindir el contrato de un cliente (lista no
exhaustiva):
a) Usted es maleducado u ofensivo
b) Usted ha proporcionado información personal falsa o no ha proporcionado KYC
actualizados según lo establecido por la ley.
c) GKFX tiene motivos suficientes para creer que usted está involucrado en el abuso del
mercado, cobertura, especulación o en el incumplimiento de cualquier término del
presente Contrato.
d) Usted tiene deudas pendientes que se niega a liquidar.
e) Si GKFX descubre que la actividad de negociación o apuestas de su cuenta incumple
cualquier norma de cumplimiento o legales en el Reino Unido o en el extranjero.
Una vez que se rescinda el Contrato, todas las órdenes finales se cancelarán y todas las
posiciones abiertas se cerrarán automáticamente.
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Si decidimos cerrar su cuenta, mientras tenga posiciones abiertas, no tendrá derecho a
abrir ninguna posición nueva, aunque por lo habitual podrá cerrar cualquier posición que
permanezca abierta normalmente durante un período de tiempo específico. Después de
eso, GKFX cerrará cualquier posición abierta al precio vigente en ese momento.

39.RESCISIÓN PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
a) GKFX Financial Services Ltd está autorizada y regulada en el Reino Unido por la
Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Es necesario que GKFX establezca
procedimientos de gestión de quejas para tratar las reclamaciones recibidas de quejas
admisibles sobre los servicios de GKFX.
b) GKFX hace todo lo posible por ofrecer a sus clientes los mejores servicio en todos los
aspectos de su negocio, sin embargo, puede haber elementos de nuestro servicio que
no le satisfagan. El responsable de cumplimiento (o director independiente) registrará las
quejas de los clientes o las solicitudes de reclamación en el registro de quejas de la
empresa.
c) En primer lugar, debe intentar resolver su queja o reclamación con su contacto normal
de GKFX o enviar un correo electrónico a support@gkfx.com.
Si no podemos resolver el problema durante los tres días hábiles después de que recibamos
su queja, se ampliará y recibirá una notificación por escrito confirmándole quién se hará
cargo de gestionar su queja y cómo puede comunicarse con ellos.
d) Si esa persona no puede resolver la queja a su satisfacción, debe dirigir su queja o
reclamación de forma verbal o por escrito al responsable de cumplimiento de GKFX.
compliance@gkfx.com
Compliance Officer
GKFX Financial Services Ltd
24 Bevis Marks
Londres
EC3A 7JB
e) GKFX le enviará un acuse de recibo por escrito de su queja durante los cinco días hábiles
después de la recepción. Esta carta contendrá el nombre o el puesto de trabajo de la(s)
persona(s) que gestiona(n) la queja, junto con una copia del propio procedimiento
interno de gestión de quejas de GKFX.
Aunque siempre proporcionaremos una respuesta de manera inmediata y nuestro
objetivo será mantenerle informado sobre cualquier progreso en el proceso de
investigación, su queja se tramitará, a más tardar, durante las 8 semanas siguientes a la
fecha de recepción. Si no podemos darle una respuesta durante este periodo de
tiempo, le notificaremos para explicarle por qué ha sucedido esto. (h) Si la queja sigue
sin resolverse durante un plazo de más de ocho semanas desde la recepción de su
queja, GKFX le enviará:
•

una respuesta definitiva o

•

una explicación por escrito de por qué la empresa aún no puede responderle de
forma definitiva. Le proporcionará las razones del retraso y una fecha indicativa de
cuándo esperamos ofrecerle una respuesta definitiva.
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Para las quejas de Spread Betting y CFD, si está clasificado como Cliente Minorista y no está
satisfecho con la respuesta definitiva de GKFX (o si GKFX no resuelve su queja durante las 8
semanas siguientes a su presentación) podrá remitirla a Servicio de Protección y Defensa
de Usuarios del Sector Financiero (FOS, por sus siglas en inglés), pero deberá hacerlo en un
plazo de seis meses. A menos que ya ha recibido una copia del folleto del Servicio de
Protección y Defensa de Usuarios del Sector Financiero, se le entregará al mismo tiempo
que la respuesta definitiva de GKFX.
f) Se puede poner en contacto con el Servicio de Protección y Defensa de Usuarios del
Sector Financiero en:
La dirección del FOS se actualizará a:
Financial Ombudsman Service
Exchange Tower, Harbour Exchange Square, Londres, E14 9GE
Teléfono: 0845 080 1800
Correo electrónico: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Sitio web: www.financial-ombudsman.org.uk

40.ÉTICA
En GKFX queremos que realice sus operaciones con éxito, pero somos conscientes de que
esto no siempre sucede y fomentamos activamente el trading responsable. En esas
situaciones, es importante que sea responsable de sus acciones para asegurarse de no
perder más dinero del que puede pagar.
Solo debe especular con el dinero que puede permitirse perder y es de vital importancia
que haya leído y comprendido nuestra notificación acerca de la advertencia sobre el
riesgo.
Si cree que necesita ayuda en este ámbito, los siguientes sitios web pueden serle de
utilidad. Son confidenciales y contienen información, direcciones de correo electrónico y
teléfonos de ayuda.
www.gamcare.org.uk
www.gamblersanonymous.org.uk
www.gambleaware.co.uk
www.gamblingtherapy.org

POLÍTICA DE AUTOEXCLUSIÓN
GKFX dispone de una política de autoexclusión por la cual, si recibimos la solicitud de un
cliente, cerraremos todas las posiciones abiertas y suspenderemos las operaciones de la
cuenta durante un mínimo de 6 meses hasta 5 años. Durante ese tiempo, haremos todo lo
posible para no permitirle abrir otras cuentas, aunque no seremos responsables si lo hace y
a raíz de ello pierde dinero. Por favor, escriba un correo electrónico a
compliance@gkfx.com si desea que GKFX promueva esta política.
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