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Instant Trading EU Ltd. es una sociedad constituida y registrada conforme a las leyes de la
República de Chipre con el número de registro ΗΕ 266937, con sede en 23A, Spetson, Leda Court,
Bloque B, Oficina B203, Mesa Geitonia, CY- 4000 Limasol , Chipre, titular de una licencia de la
Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (en adelante, "CySEC") para actuar como una empresa de
inversión chipriota con el número de licencia 266/15 para proporcionar servicios de inversión y
auxiliares (en adelante, "la Compañía"). La Compañía ofrece servicios a sus Clientes a través de la(s)
plataforma(s) de negociación.

Los términos utilizados en este documento se interpretarán como se indica a continuación. Los
términos que no se describen en este documento se interpretarán de acuerdo con la sección
"Términos" de los Términos y Condiciones de la Compañía, o como los utilizan comúnmente los
participantes de los mercados financieros.

Definiciones

Sitio web de una parte afiliada: sitio web instaforex.com operado por la Compañìa, que proporciona
solución técnica del sistema ForexCopy.

Medios de comunicación disponibles: cualquier forma de interacción registrada en el Área del
Cliente, mediante el sistema Cartera OYS, teléfono, mensajes y correos electrónicos.

Monitoreo: una página en particular que proporciona información sobre las carteras de la
Compañía.

OYS: abreviatura de On Your Side.

Cliente: persona natural o jurídica que celebró un acuerdo de Cliente con la Compañía y abrió una
cuenta de operaciones. En este documento, el Cliente también designa a un individuo o empresa
que ha abierto una cuenta de operaciones y desea registrarse en el sistema de Cartera OYS.

Compañía: se considera un operador en caso de las carteras creadas por la compañía.

Comisión de la compañía: comisión que la Compañía recibe del Seguidor de acuerdo con una tasa
de participación en el sistema de Cartera OYS establecida cuando el Seguidor elige suscribirse a la
Compañía.

Cuenta de la cartera de la compañía: cuenta de operaciones específica que contiene activos
negociables (uno o más), una cartera, y que es administrada por la Compañía en la plataforma MT4
con el propósito de:

- Invertir en instrumentos financieros para generar beneficios
- Crear una cartera activa que se promoverá a los clientes con el objetivo de copiar

operaciones a las cuentas de los seguidores
- Realizar cálculos automáticos internos de las comisiones que los Seguidores pagarán a la

Compañía
- Realizar cálculos de ganancias y pérdidas
- Otras operaciones de negociaciones similares
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Términos y Condiciones de la Compañía (Acuerdo del Cliente) acuerdo de oferta pública que un
individuo o empresa ha aceptado antes de registrarse como Cliente de la Compañía.

Seguidor: cliente de la Compañía, inversionista en la Cartera OYS, registrado como seguidor.

Cuenta del Seguidor: cuenta personal especial en la plataforma MT4 registrada con la Compañía
para cálculos internos de depósitos, retiros, ganancias, pérdidas, cargos y similares del Cliente, así
como del monto a pagar a la Compañía por el servicio de Cartera OYS.

Gabinete del Seguidor (Área) área personal designada donde toda la información relacionada con la
cuenta se pone a disposición del Cliente.

Carteras OYS: carteras creadas por la Compañía.

Cuenta de Cartera OYS (Cartera): cuenta registrada con la Compañía para formar parte del sistema
de copia de Cartera OYS.

Servicios de Carteras OYS: inversión y/u operación en CFD y valores por copiar las operaciones de
las carteras creadas por la Compañía.

El presente Acuerdo: “Términos del Acuerdo del Servicio de Cartera OYS”.

1. Alcance de los servicios

1.1 Estos Términos y Condiciones cubren todo el alcance de los servicios proporcionados por la
Cartera de OYS, que incluyen, entre otros, el uso de los sitios web y/o aplicaciones de la
Compañía y de las partes afiliadas, el uso de los servicios de negociación y de la Cartera
OYS, la recopilación y el almacenamiento de datos, material descargable de los sitios web
de la Compañía y de las partes afiliadas, información financiera publicada en los sitios web
de la Compañía y de las partes afiliadas (ya sea por la Compañía o por una parte afiliada),
contenido electrónico, información en tiempo real sobre el tipo de cambio de divisas,
instrumentos para la ejecución de transacciones en el mercado de divisas a través de
Internet o por teléfono, y cualquier otra característica, contenido o servicio que la Compañía
pueda agregar en el futuro. Estos Términos y Condiciones cubren cualquier forma de
comunicación entre la Compañía y el Cliente, incluido el correo electrónico, el teléfono y
cualquier otro medio de comunicación acordado por las partes.

1.2 Los servicios se ofrecen en relación con transacciones de valores, donde los tenedores de
valores de renta variable (por ejemplo, acciones) pueden beneficiarse de las ganancias de
capital mediante la venta de acciones; contratos por diferencias donde los activos
subyacentes incluyen moneda extranjera, acciones, índices, materias primas y activos
virtuales (colectivamente, “CFD”). La Compañía se reserva el derecho de modificar,
suspender o terminar, temporal o permanentemente, todos o parte de los servicios de la
Compañía con o sin previo aviso. Por medio del presente, el Seguidor acepta que la
Compañía no es responsable de ninguna modificación, suspensión o interrupción de todos o
parte de los servicios de la Compañía.
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1.3 Al utilizar la Cartera OYS, el Seguidor acepta utilizar el servicio de gestión de cartera de
ForexCopy de la Compañía.

1.4 Antes de que el Seguidor pueda participar en la Cartera OYS, la Compañía evaluará qué
estrategias de negociación son adecuadas para el Seguidor y bajo qué condiciones ("la
Evaluación de Idoneidad"). La Compañía actualiza la Evaluación de Idoneidad de vez en
cuando. Por medio del presente, el Seguidor confirma y reconoce que la evaluación de la
Compañía sobre el uso de la Cartera de OYS por parte del Seguidor se realiza sobre la base
de la información y los documentos proporcionados por el Seguidor, y el Seguidor confirma
además la veracidad, corrección e integridad de dicha información. El Seguidor reconoce
que el Compañía puede confiar en dicha información y que el Seguidor es responsable de
cualquier daño o pérdida que pueda resultar de cualquier inexactitud. El Seguidor puede
revisar su cuestionario de idoneidad en cualquier momento y evaluar si su experiencia,
objetivos de negociación y/o situación financiera ha cambiado.

1.5 La Compañía proporcionará al Seguidor la Evaluación de Idoneidad y los servicios de la
Cartera OYS.

1.6 La Compañía informará al Seguidor sobre las transacciones resultantes según se define en
este documento y/o se envíen al Seguidor en relación con los servicios de la Cartera OYS.

1.7 Al decidir invertir en la Cartera OYS de la Compañía y/o seguir una estrategia en particular, el
Seguidor ha considerado toda su situación financiera, incluidos los compromisos
financieros. El Seguidor entiende que el uso de la Cartera OYS es altamente especulativo y
que el Seguidor podría sufrir pérdidas superiores al monto invertido en la Cartera OYS y,
posiblemente, al monto total en su cuenta.

1.8 El Seguidor ha revisado y acepta los riesgos asociados con la Cartera OYS como se describe
en este documento, que incluyen, entre otros, la ejecución automatizada de operaciones,
donde la apertura y el cierre de operaciones se realizan en la cuenta del Seguidor sin la
intervención manual del Seguidor.

1.9 El Seguidor autoriza a la Compañía a limitar y/o retener la inversión en la Cartera OYS en
función de las evaluaciones de idoneidad de la Compañía, de acuerdo con sus políticas y
procedimientos. El Seguidor autoriza además a la Compañía a ejecutar todas las acciones
emprendidas por la Compañía en la que el Seguidor eligió invertir. Estas acciones se
realizan automáticamente una vez que la Compañía recibe un depósito realizado por el
Seguidor y lo deposita en la Cuenta OYS del Seguidor, y no necesariamente requieren
cualquier autorización previa. El Seguidor reconoce que, en cualquier momento y a su
entera discreción, puede detener cualquier actividad que realizó en la Cartera OYS,
comunicando la solicitud a través del sistema de copia de la Cartera o comunicándose con el
Gestor de Cuentas por teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio disponible de
comunicación.

1.10 La provisión de la Cartera OYS no constituye un asesoramiento de inversión por parte de la
Compañía. El Seguidor utiliza la Cartera OYS bajo su propio riesgo, y la Compañía y sus
afiliados, empleados, clientes y agentes no serán responsables de ninguna pérdida que el
Seguidor pueda sufrir como resultado del uso de dichas funciones.
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1.11 Por la presente el Seguidor reconoce que, debido a la estructura de comisiones (comisiones
por beneficio y gastos de negociación), el monto de las comisiones puede ser sustancial en
algunos casos. Todos son determinados por la Compañía, descritos en particular en la
Cartera OYS que el Seguidor elige copiar y que acepta cuando se suscribe al servicio de
copia de Cartera OYS.

1.12 El Seguidor acepta recibir informes de transacciones y notificaciones si el resultado negativo
de la copia se deprecia en un 10% o más. Las notificaciones se envían por correo
electrónico a más tardar al final del día hábil cuando se supera el umbral, o al cierre del
siguiente día hábil.

1.13 Por medio del presente documento, el Cliente acepta que la suscripción al servicio de
Cartera de Copias se produce al registrar su cuenta OYS a través de su Área Personal de
Cliente.

2. Sistema de Cartera OYS – la Compañía

2.1 La Compañía recibirá una comisión del Seguidor, que es una tarifa acordada por
transacciones copiadas en la cuenta del Seguidor durante todo el período de la oferta. Los
detalles se pueden encontrar en el sitio web y en la Especificación de los instrumentos de
negociación.

2.2 La Compañía confirma que participa en el sistema de Cartera OYS con las mejores
intenciones y actúa a favor de los intereses de los Seguidores que copian la cartera de la
Compañía.

2.3 La Compañía proporcionará a los participantes del sistema de Cartera OYS acceso al
sistema de TI de la Compañía, que está diseñado para intercambiar información entre
diferentes cuentas con el fin de permitir a las partes interesadas copiar las operaciones de
otras partes, donde la Compañía actúa intermediaria en el intercambio de información, y
como administrador de los honorarios cobrados al Seguidor en beneficio de la Compañía.

2.4 La Compañía no es responsable por los participantes del sistema de Cartera OYS por la
pérdida de ganancias o pérdidas que puedan ocurrir como resultado directo o indirecto de
operaciones de negociación realizadas o no realizadas por la Compañía. El Seguidor
reconoce y asume todos los riesgos. El Seguidor comprende que es posible que la
Divulgación de Riesgos no contenga información completa sobre los posibles riesgos y
asume todos los riesgos razonablemente causados   por la Compañía o un tercero. El
Seguidor reconoce el riesgo de todas las pérdidas causadas por las inversiones en la Cartera
OYS.

2.5 La Compañía no será responsable por los participantes del sistema de Cartera OYS por lucro
cesante o pérdidas que puedan ocurrir directa o indirectamente como resultado de su
desconocimiento de los documentos regulatorios o esquemas de cooperación.

2.6 La Compañía no es responsable de:
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a) Una situación en la que el Seguidor pierde el acceso a sus cuentas de operaciones, o
terceros obtienen acceso a estas cuentas. En este caso, el Seguidor asumirá todos los
riesgos posibles.
b) Retrasos imprevistos en el retiro de fondos o transferencia entre cuentas (si se producen
por causas ajenas a la Compañía).
c) Mal funcionamiento técnico, si ocurre no por culpa de la Compañía, sino del socio de la
Compañía o de otras partes que no son empleados de la Compañía.
d) Las pérdidas del Seguidor que se produzcan durante las operaciones de mantenimiento
en los servidores de la Compañía.

2.7 El Seguidor reconoce que, en virtud del presente Acuerdo, la Compañía proporcionará la
implementación técnica del sistema de Cartera OYS, pero no es responsable de los
resultados de las operaciones en la cuenta del Seguidor.

3. Riesgos asociados con el Copy Trading

La Compañía proporciona al Seguidor la capacidad de interactuar, seguir y copiar la Cartera OYS
utilizando la información y/o las funciones de copia de negociación proporcionadas y/o disponibles
en los sitios web y/o plataformas de negociación de la Compañía y de las partes afiliadas. La
Cartera OYS está asociada con varios riesgos, y se insta al Seguidor a leer detenidamente y
considerar los siguientes riesgos antes de utilizar el sistema de Cartera OYS:

3.1 La Cartera OYS implica la ejecución de operaciones automatizadas, lo que significa que las
operaciones se abren y cierran en la cuenta del Seguidor sin la intervención manual del
Seguidor.

3.2 Al tomar la decisión de invertir en la Cartera OYS y/o seguir una estrategia en particular, el
Seguidor ha considerado toda su situación financiera, incluidos los compromisos
financieros, y comprende que el uso de la Cartera OYS es altamente especulativo y que el
Seguidor podría sufrir pérdidas que excedan el monto invertido en la Cartera OYS hasta el
monto total invertido en su cuenta.

3.3 La Compañía, sus afiliadas, sus empleados y agentes no son asesores financieros o de
inversiones. Si el Seguidor toma decisiones de inversión basándose en la información
disponible en los sitios web de la Compañía y de las partes afiliadas, o como resultado del
uso de las funciones de la Cartera OYS, el Seguidor lo hace bajo su propio riesgo, mientras
que la Compañía, sus afiliados, sus empleados y agentes no serán responsables de las
pérdidas que pueda sufrir el Seguidor.

3.4 El Seguidor no debe tomar ninguna decisión de inversión sin primero realizar su propia
investigación. El Seguidor es el único y exclusivo responsable de determinar si cualquier
inversión, estrategia o cualquier otro producto o servicio es apropiado o adecuado para
él/ella en función de sus objetivos de inversión y situación personal y financiera.
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3.5 Si el Seguidor realiza operaciones adicionales en su cuenta o modifica o cancela una orden
generada por la Cartera OYS, puede lograr un resultado materialmente diferente al de la
Compañía.

3.6 Por el presente documento, el Seguidor acepta que si, por alguna razón técnica y/u
organizativa, su suscripción a la Cartera OYS se detiene por otras causas que no sea la
cancelación de suscripción por parte del mismo Seguidor o la Compañía, la Compañía no es
responsable de las operaciones que se dejaron abiertas después de dicha cancelación. El
Seguidor acepta que dichas operaciones abiertas pueden ser rentables o generar pérdidas.
En caso de que el Seguidor no solicite el cierre de las operaciones (incluidos los casos en los
que no se informó al Seguidor que la suscripción se había detenido debido a problemas
técnicos u organizativos), el Seguidor acepta lo anterior y todos los riesgos derivados de las
operaciones abiertas.

 
3.7 El Seguidor confirma que la Cartera OYS es un servicio técnicamente sofisticado y que, de

vez en cuando, pueden ocurrir errores con una probabilidad relativamente alta. Por medio del
presente Acuerdo, el Seguidor confirma que la Cartera OYS no toma decisiones sobre las
operaciones, sino que solo transmite información sobre las operaciones de una cuenta a
otra. Por lo tanto, en situaciones en las que dicha transmisión se realiza con un error (o no se
realizó debido a errores), el Seguidor la acepta como una circunstancia aleatoria que no
afecta matemáticamente la probabilidad de que el Seguidor obtenga una ganancia o pérdida
y, por lo tanto, no puede considerarse una razón de reclamo a la Compañía sobre cualquier
beneficios o pérdidas superiores a aquellas sufridas en situaciones en las que dichas
transmisiones de información se realizaron sin error.

 
3.8 Las posiciones copiadas de la Compañía (con respecto a cualquier instrumento financiero)

se copiarán por un monto igual al monto mínimo de la posición o al monto proporcional de la
operación copiada al capital realizado de la Cartera OYS copiada. Dichas posiciones tendrán
un apalancamiento correspondiente en la medida de lo posible. No se abrirán operaciones
por debajo del monto mínimo de operación. La Compañía no aceptará todas estas
posiciones de ninguna manera, sin previo aviso y/o acción por parte del Seguidor. El
Seguidor debe poder y estar preparado para soportar la pérdida de toda la inversión realizada
como resultado del depósito de un monto inferior al mínimo o como resultado de una
solicitud de negociación inferior al monto mínimo de la operación. El Seguidor es totalmente
responsable de cualquier pérdida que sufra como resultado de la ejecución de órdenes por
parte de la Compañía generadas de cualquier función de la Cartera OYS.

 
3.9 Las estadísticas de desempeño pasado, que se encuentran en los sitios web de la Compañía

o de las partes afiliadas o en aplicaciones, no son una indicación de resultados futuros y
deben considerarse hipotéticas. Es importante comprender que el desempeño pasado no es
garantía de desempeño futuro. No existe ninguna garantía de que alguna cuenta logre o
pueda lograr ganancias o pérdidas similares a las mostradas. Tampoco existe garantía de
que una puntuación de riesgo de la Cartera OYS no sea de hecho más alta. La Compañía no
garantiza la realización de ninguna orden. Por lo tanto, el Seguidor puede perder hasta el
monto original depositado en una cartera en particular.
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3.10 Los resultados de los rendimientos hipotéticos tienen limitaciones inherentes. El porcentaje
real de ganancias/pérdidas experimentadas por el Seguidor variará dependiendo de muchos
factores, incluidos, entre otros, los saldos de la cuenta inicial (incluidos los depósitos y
retiros), la acción del mercado, la configuración de la cuenta del Seguidor y el rendimiento
real de la cartera copiada de la Compañía.

 
3.11 Ningún aspecto de la información sobre el sistema de la Cartera OYS disponible en los sitios

web de la Compañía y las partes afiliadas constituye un asesoramiento financiero, fiscal o
recomendación de inversión. Dicho contenido no se considerará una sustitución del
asesoramiento financiero y de inversiones profesional. Si el Seguidor elige participar en
transacciones eligiendo copiar una Cartera específica, entonces dichas decisiones y
transacciones y cualquier consecuencia de las mismas son responsabilidad exclusiva del
Seguidor. La Compañía y sus afiliadas no brindan asesoramiento de inversión directa,
indirecta, implícita o de otro modo, al poner dicha información y/o características a
disposición del Seguidor. El Seguidor siempre debe realizar su propia investigación y tomar
decisiones de inversión independientes.

4. Términos de uso del sistema de Cartera OYS

4.1 El Sistema de Cartera OYS es un producto de software diseñado para implementar y
automatiza técnicamente todos los procesos de copia entre cuentas de operaciones
registradas con el sistema de Cartera OYS. El sistema de Cartera OYS proporciona los
siguientes procesos automatizados:

a) Registro del Seguidor en el sistema de Cartera OYS
b) La suscripción del Seguidor a la cuenta de la Compañía con el propósito de copiar y la

posterior ejecución de las órdenes de la Compañía en la cuenta del Seguidor
c) Cálculo de una comisión trimestral que pagará el Seguidor a la Compañía por

operaciones rentables
d) Cálculo de una comisión por la liquidación de posiciones copiadas de la cartera de la

Compañía (cierre o venta de activos en la cartera copiada) que se paga a la Compañía
e) Acreditación de comisiones a la cuenta MT4 de la Compañía
f) Deducción de comisiones de la cuenta MT4 del Seguidor
g) Modificación de los términos para la copia de transacciones a las cuentas de los

Seguidores por parte de la Compañía
h) Ajuste de los parámetros de suscripción para la copia de operaciones por parte de la

Seguidor

4.2 La Compañía registra la solicitud del Seguidor de copiar operaciones de su cartera y
comienza a copiar las operaciones de su cuenta a la cuenta del Seguidor, si la solicitud ha
sido aceptada por la Compañía. La Compañía comenzará a copiar operaciones de su cartera
a la cuenta del Seguidor en tiempo real dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de
la solicitud, siempre que la cuenta del Seguidor cumpla con los términos del presente
Acuerdo.

4.3 Si la cuenta del Seguidor no cumple con los términos para copiar operaciones de la cartera
de la Compañía, entonces la Compañía deberá informar al Seguidor por cualquier medio de
comunicación disponible dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la solicitud.
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4.4 El Cliente acepta que, de forma predeterminada, la Compañía copiará las operaciones a la
cuenta del Seguidor desde la cuenta de la Compañía por el monto total disponible en la
cuenta On Your Side, a menos que se establezcan condiciones especiales para copiar
órdenes.
El Cliente puede solicitar condiciones especiales de ejecución de órdenes (copia parcial,
configuración de órdenes stop loss o take profit, etc.) en la cuenta del Seguidor enviando una
solicitud a la Compañía por cualquier medio de comunicación disponible.
Por el presente Acuerdo, el Cliente acepta irrevocablemente las posibles consecuencias de
esta desviación permitida en la ejecución del precio del instrumento copiado de la cuenta de
la Compañía.
Las operaciones adicionales se copiarán de la cartera de la Compañía a la cuenta del
Seguidor en tiempo real dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la solicitud.
El Cliente acepta las modificaciones o el cierre de posiciones mediante operaciones
copiadas de la cuenta de la Compañía en la cuenta del Seguidor enviando la instrucción por
los medios de comunicación disponibles.

4.5 El sistema de Cartera OYS estará disponible para todos los clientes verificados de la
Compañía en el Área de Atención del Cliente después de que hayan sido registrados en el
sistema de Cartera OYS como Seguidores y hayan cumplido con los requisitos de idoneidad.

4.6 El sistema de Cartera OYS conlleva posibles riesgos relacionados tanto con las operaciones
con CFD y valores realizados por la Compañía y copiados por el Seguidor, así como posibles
errores técnicos debido a inconvenientes de una plataforma de negociación o del sistema de
Cartera OYS.

4.7 Si el Seguidor o la Compañía solicitan darse de baja de las operaciones de copia, la
Compañía procesará la solicitud dentro de las 24 horas hábiles posteriores a su recepción.
Las ganancias que se pagarán al Seguidor pueden diferir de las ganancias mostradas en el
Área del Seguidor en el momento de recibir la solicitud de cancelación, incluidos los casos
en que la Compañía ha sufrido pérdidas y las operaciones del Seguidor se han cerrado en un
nivel Stop Out en el momento en que se actualizó la información.

4.8 La suscripción a las operaciones de copia en la Cartera OYS se cancela si:

a) La Compañía cierra la Cartera OYS
b) El Seguidor cancela la suscripción haciendo clic en “Darse de baja” en el Área de

Seguidores o enviando una orden directa a la Compañía por cualquier medio de
comunicación disponible

c) El dinero disponible en la cuenta del Seguidor no es suficiente para pagar la comisión a
la Compañía o cualquier otra tarifa.

5. Uso del dinero del Cliente

5.1 La Compañía no pagará al Cliente ningún interés sobre los fondos depositados en ella, a
menos que se acuerde lo contrario por separado. Si se acumulan intereses sobre dichos
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fondos, no se considerarán parte de los fondos del Cliente y no se acreditarán en la cuenta
del Cliente.

5.2 La Compañía puede usar el dinero en la cuenta OYS del Cliente para pagar tarifas, costos o
cargos vencidos y exigibles. Si el Cliente realiza una transacción, todas las tarifas, costos y
cargos de la transacción vencerán y se pagarán inmediatamente después de la ejecución,
por lo tanto, la Compañía deducirá la suma correspondiente de la cuenta OYS del Cliente en
ese momento. El dinero adeudado y a pagar no se considerarán fondos del Cliente de
acuerdo con la ley aplicable.

6. Precios

6.1 Las plataformas de negociación de la Compañía muestran un precio indicativo de compra y
venta de cada producto. A esto se le llama "cotización". La cotización no es una oferta de la
Compañía para comprar o vender ningún producto. La Compañía generalmente no
proporciona cotizaciones por teléfono, pero puede hacerlo a discreción de la Compañía.

6.2 La Compañía es responsable de establecer el precio de los instrumentos y productos que
pueden negociarse en las plataformas de la Compañía. Esto significa que las cotizaciones
de la Compañía serán diferentes de los precios proporcionados por otros brókers, el precio
de mercado o los precios actuales en cualquier bolsa o plataforma de negociación.

6.3 Al proporcionar una cotización, la Compañía puede tener en cuenta el precio que recibe de un
bróker, el mercado o cualquier plataforma de negociación o de intercambio, pero no tiene la
obligación de hacerlo ni de asegurarse de que sus cotizaciones se encuentren en una banda
porcentual específico de dicho precio.

6.4 Si los precios en un mercado, plataforma de negociación o de intercambio cambian, por
ejemplo, durante un aumento de precios a corto plazo, o durante períodos de subasta
pre-mercado, post-mercado o intradiarios, la Compañía puede reflejar precios similares en
sus cotizaciones, pero no tiene la obligación de hacerlo.

6.5 Las cotizaciones se actualizan constantemente, lo que significa que el precio de compra o
venta puede cambiar entre el momento en que el Seguidor coloca o confirma una orden y el
momento en que la Compañía ejecuta la orden. La Compañía informará al Seguidor el precio
al que se ejecutó la orden del Seguidor.

7. Resolución de disputas

7.1 Si un participante del sistema de Cartera OYS no está satisfecho con algún aspecto del
sistema, tiene derecho a presentar una queja de acuerdo con los Términos y Condiciones de
la Compañía y el Procedimiento de Manejo de Quejas, que se enumeran en el sitio web de la
Compañía.

8. Solicitud de los términos del acuerdo del sistema de Cartera OYS

8.1 Estos Términos del Acuerdo entran en vigencia tanto para la Compañía como para el
Seguidor a partir de la fecha de aceptación por ambas partes. La fecha de terminación del
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presente Acuerdo será la misma que la fecha de terminación de los Términos y Condiciones
de la Compañía.

8.2 En caso de contradicción entre los artículos del presente Acuerdo, los Términos y
Condiciones de la Compañía o cualquier otro documento reglamentario de la Compañía,
prevalecerán los artículos del presente documento.

8.3 La Compañía tiene el derecho de modificar los artículos del presente Acuerdo en cualquier
momento, notificando al Seguidor con tiempo suficiente antes de que los cambios entren en
vigencia. Los cambios entran en vigencia y serán vinculantes para el Seguidor a partir de la
fecha especificada en el aviso informativo enviado.

9. Reglamento técnico del sistema de Cartera OYS

9.1 Registro de Seguidores. Una vez que el Cliente acepta el presente Acuerdo en su Área del
Cliente y elige su función el sistema de Cartera de OYS como Seguidor de Cartera OYS, el
Cliente quedará registrado como Seguidor.

9.2 Solicitud de un Seguidor para copiar operaciones. El Seguidor solicitará copiar las
operaciones de la Compañía en el Área de Seguidores seleccionando la cartera de la
Compañía en la lista de seguimiento o en un sitio web separado dedicado al registro de la
cartera. Si la Compañía acepta la solicitud o el registro en la Cartera OYS a través de la
cuenta especial On Your Side, la copia de operaciones comenzará dentro de las 24 horas
posteriores a la aceptación. Si la Compañía rechaza la solicitud a través de los medios de
comunicación disponibles, el sistema no comenzará a copiar operaciones a la cuenta del
Seguidor.

9.3 Aceptación de la Compañía de una nueva solicitud de copia de operaciones. Las nuevas
solicitudes para copiar operaciones estarán disponibles para la Compañía en el sistema de
cartera. La Compañía tendrá derecho a aceptar o rechazar cualquier solicitud antes o
después de que se cumplan las condiciones para comenzar a copiar dentro de las 24 horas
hábiles posteriores a la recepción de la solicitud. Si la Compañía ignora la solicitud, esta
última se considera cancelada automáticamente 24 horas hábiles después de la recepción.

9.4 Comience a copiar operaciones a la cuenta del Seguidor. Después de que la Compañía haya
aceptado una solicitud para copiar transacciones a la cuenta del Seguidor, el sistema
comenzará a copiar las transacciones dentro de las 24 horas posteriores al cumplimiento
por parte del Seguidor de todos los requisitos para la copia (consulte el punto 9.2).

9.5 Por defecto, las operaciones se copian en la cuenta del Seguidor en todo el saldo disponible
en la cuenta OYS. Sin embargo, el Seguidor puede modificar el monto de la copia en la
cuenta OYS a través del Área del Cliente o haciendo una solicitud a la Compañía por
cualquier medio de comunicación disponible.

9.6 Terminación de la copia comercial a la cuenta del Seguidor. Después de que el Seguidor se
haya dado de baja de las operaciones de copia, el sistema terminará el proceso de copia de
la Cartera de OYS en un plazo de 24 horas.
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9.7 Nueva solicitud del Seguidor de copiar operaciones. Si el Seguidor deposita fondos
adicionales en la cuenta OYS, los nuevos fondos se agregarán a las operaciones de copias
de forma predeterminada, a menos que la Compañía haya recibido instrucciones adicionales.

9.8 Actualizaciones de información sobre ganancias y/o pérdidas de la Compañía y el Seguidor.
La información sobre ganancias y/o pérdidas de la Compañía y el Seguidor se proporcionará
con regularidad. La información estará disponible en el Área del Cliente y en la cuenta
MetaTrader del Seguidor

9.9 Acreditación de comisiones en la cuenta de la Compañía. La comisión cobrada por la
Compañía se calcula de acuerdo con los términos acordados por el Seguidor dentro del
período de suscripción a la Cartera OYS específica.

9.10 Recarga de la cuenta del Seguidor. El Seguidor puede recargar su cuenta de operaciones
mediante el procedimiento de recarga estándar en la sección Fondos del Área Personal del
Cliente. El dinero depositado se acreditará a la cuenta del Seguidor que se seleccionó
durante los procedimientos de depósito solo cuando lo reciba la Compañía.

9.11 Acceso a las estadísticas de la Cartera OYS. Las estadísticas de la Cartera OYS incluyen:

a) Seguimiento de cuentas en el Área del Cliente. La página de monitoreo puede estar
reflejado en el sitio web de la Compañía y/o sitios web de los socios oficiales de la
Compañía.

b) Información sobre saldos y fondos propios registrados a la última actualización.
c) Copia actual de las cuentas de la Compañía y el historial de suscripciones.

Las estadísticas de la Cartera de OYS proporcionadas por la Compañía están diseñadas para
permitir al Seguidor monitorear las actividades de la Compañía. Sin embargo, el Seguidor
deberá estar al tanto de posibles retrasos en la actualización de estadísticas que no
excederán de 1 o 2 horas en condiciones normales.

9.12 Cierre automático de operaciones en la cuenta del Seguidor.

a) Si el Seguidor no tiene fondos suficientes en su cuenta para copiar operaciones, las
transacciones copiadas recientemente en su cuenta se cerrarán al precio actual.

b) Si el Seguidor no tiene fondos suficientes para pagar la comisión a la Compañía, las
transacciones copiadas recientemente en su cuenta se cerrarán al precio actual.

10. Disposiciones adicionales

10.1 Los Seguidores declaran que, antes de aceptar el presente Acuerdo, han leído y están de
acuerdo con los Términos y Condiciones que establecen las reglas generales de negocio.

10.2 Por la presente, la Compañía informa al Cliente que otros documentos e información se
encuentran disponibles en el sitio web de la Compañía, que forman parte de los Términos y
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Condiciones del Acuerdo y brindan más detalles sobre la Compañía y sus actividades
realizadas frente al Cliente, tales como:

a) Política de Ejecución de Órdenes, que explica cómo se ejecutan las operaciones; y

b) Aviso de Divulgación de Riesgos, que resume los riesgos principales al invertir en CFD

Existen otros documentos e información adicionales disponibles para el Cliente en el sitio
web de la Compañía y a través de su(s) plataforma(s) de negociación, que contienen
información útil pero que no forman parte del mismo y que los Seguidores ya han aceptado
durante el registro en el sistema de Cartera OYS. Éstas incluyen:

a) la Política de Conflicto de Intereses, que explica cómo la Compañía maneja todos los
conflictos de intereses para tratar a sus Clientes de manera justa

b) el Aviso del Fondo de Compensación al Inversor, que proporciona detalles sobre el Fondo
de Compensación al Inversor (ICF)

c) el Aviso de Categorización de Clientes, que especifica cómo se categoriza a un Cliente de
acuerdo con las regulaciones aplicables

d) el Procedimiento de Manejo de Quejas, que establece el procedimiento a seguir si un
Cliente desea presentar una queja ante la Compañía y explica cómo se maneja la queja.
Este documento también incluye información sobre cómo el Cliente puede ponerse en
contacto con el Defensor del Pueblo Financiero de la República de Chipre

e) la Política de Privacidad, que explica cómo la Compañía maneja cierta información
proporcionada por el Cliente

f) los Documentos de Información Clave, que brindan al Cliente información clave sobre los
productos de inversión que ofrece la Compañía

h) la Política de Apalancamiento y Margen, que proporciona al Cliente información sobre las
reglas de apalancamiento y margen de la Compañía
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