
Apéndice referido al Acuerdo con el cliente

  Apéndice referido al Acuerdo con el Cliente No ______________________________

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

1. Nombre y Apellidos:

2. Fecha de nacimiento: 3. Lugar de nacimiento:
4. Nacionalidad: 5. Nº de Pasaporte/DNI:
6. Fecha de emisión: 7. Fecha de caducidad:

8. Dirección permanente:

9. Dirección de correspondecia:

10. Número de teléfono móvil

II. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Declaro que deseo recibir esta información, que DELTASTOCK está obligado a proporcionar  vía  e-mail a:

Otros métodos de Distribución de la Información

Correo ordinario:

 Fax:

IIIIII.. DDeeccllaarraacciiуу nn ssoobbrree llaa ccoonnddiicciiуу nn ddee PPeerrssoonnaa PPoollннttiiccaa EExxppuueessttaa yy llaass ppeerrssoonnaass rreellaacciioonnaaddaass
No soy /  Soy una persona bajo el Art. 5a de la MAMLA, en conexión con el Art. 8a de la RIMAMLA

No estoy /  Estoy relacionado con personas que pertenecen al ámbito descrito en el punto anterior

Soy consciente de que en el caso de que se produzca un cambio en las circunstancias anteriores debo
enviar inmediatamente una nueva declaración.

Mediante la cumplimentación y la firma de este Apéndice:
 He sido informado y por la presente acepto ser clasificado por DELTASTOCK como cliente minorista.
 He sido informado de que tengo el derecho a solicitar el cambio en mi clasificación a “cliente profesional”,

así como que dicho cambio resultará en un menor nivel de protección.
 He sido informado y acepto la Política de Clasificación de Clientes de DELTASTOCK.

  Deseo /  No deseo ser clasificado como “cliente profesional”.
 Soy consciente de mi responsabilidad para informar a DELTASTOCK de cualquier cambio en la

información proporcionada en este Apéndice, que pudiera tener efectos sobre mi clasificación como cliente
minorista o profesional.

A completar por un empleado de DELTASTOCK:

De acuerdo con la información proporcionada en el formulario de apertura de cuenta y basándose en la valoración
realizada por DELTASTOCK,  he sido informado de que el servicio que solicito:

es apropiado para mí no es apropiado para mí



Apéndice referido al Acuerdo con el cliente

IV. EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS DDEE LLAA CCUUEENNTTAA DDEELL CCLLIIEENNTTEE

Con este Apéndice, declaro que deseo abrir una nueva cuenta de negociación de inversiones de la siguiente
manera:

Deseo que mi cuenta de trading de inversiones esté en
UNA de las siguientes monedas:

 BGN
 USD
 EUR

 GBP
 CHF
 RON

Con la firma de este Apéndice del Contrato,, yo explícitamente declaro que soy consciente de las siguientes circunstancias relativas a las
cuentas de inversión:

 La Plataforma de Negociación Electrónica a través de la cual puedo negociar con mi cuenta de inversión es Delta Trading ™;
 El margen de mis posiciones abiertas va a ser de 100 (cien) por ciento;
 El tipo de los spreads de las cotizaciones recibidas es variable;
 No puedo abrir posiciones cortas;
 Todas las órdenes que pudieran llevar a la apertura de una posición corta serán canceladas;
 Las cantidades mínimas de pedido se publican en el sitio web de DELTASTOCK;
 La ejecución de una orden por un importe inferior a las cantidades mínimas, tal y como se muestra en la página web de DELTASTOCK, sólo es

aceptable si se utiliza para cerrar el valor total de una posición abierta;
 No puedo cambiar los parámetros de mi cuenta de inversión que he declarado inicialmente;
 Si deseo operar con un margen distinto al 100% y / o a través de otra plataforma y / o bajo otras condiciones de negociación ofrecidas por

DELTASTOCK, que no sean aplicables a la cuenta de inversión, debo abrir una nueva cuenta de negociación diferente de la inversión cuenta.

Declarante:__________________________ Para Deltastock:__________________________
(Firma) (Firma)

Fecha ______________ г. Fecha:__________________________




