DECLARACIÓN DE RIESGO
El propósito de este aviso es informar a los Clientes sobre los riesgos potenciales asociados con comercio en
mercados financieros (incluido en el mercado de divisas).
Es posible que este aviso no divulgue toda la información sobre todos los riesgos potenciales debido a la variedad de
situaciones posibles.
Este aviso es parte integral del Acuerdo de Servicio. Todos los términos y conceptos utilizados en este Aviso deben
interpretarse en el sentido dado al Acuerdo de Servicio.
Las operaciones en los mercados financieros pueden generar grandes ganancias potenciales y están asociadas con
riesgos potenciales asociados, entre otros, con el efecto del apalancamiento y la alta volatilidad de los instrumentos
utilizados en la negociación en los mercados financieros.
Al aceptar el Acuerdo de Servicio, el Cliente tiene en cuenta y asume los riesgos que se presentan en este Aviso.
La compañía recomienda una cuidadosa consideración de la cuestión de si los riesgos derivados de la realización de
operaciones en los mercados financieros son aceptables para los clientes de acuerdo con sus objetivos y capacidades
financieras.
La compañía recomienda de la manera más atenta que los Clientes se familiaricen con todos los materiales básicos
contenidos en el sitio web de la compañía para tener una idea clara de las operaciones en los mercados financieros
así como los riesgos inherentes que hay en las operaciones en los mercados financieros.
La compañía también recuerda que los pronósticos proporcionados a los usuarios son el resultado de una evaluación
analítica de la situación en el mercado financiero y en ningún caso son recomendaciones para los Clientes para abrir
operaciones y desarrollar su propia estrategia comercial.
Todas las transacciones realizadas por los Clientes en los mercados financieros son realizadas por los Clientes a sus
expensas, a su propia discreción y bajo su propio riesgo. El cliente es totalmente responsable de tener en cuenta
todos los riesgos potenciales, el uso de sus propios recursos financieros, la estrategia comercial elegida así como los
resultados de las transacciones. La Compañía no será responsable en ninguna forma de las posibles pérdidas, directas
o indirectas, que puedan surgir para los Clientes como resultado de las operaciones realizadas por los Clientes,
incluso en el caso de utilizar los pronósticos obtenidos por los Clientes de la Compañía.
La compañía recomienda de la manera más atenta que los Clientes realicen órdenes de stop loss para limitar las
pérdidas potenciales.
Usarlo al hacer negocios en los mercados financieros tanto en el software como en el hardware, ya que puede
implicarse el riesgo potencial de pérdida financiera debido a un mal funcionamiento o un funcionamiento lento de la
información, comunicaciones, sistemas electrónicos y otros. El cliente acepta que la información enviada por correo
electrónico en forma no cifrada no está protegida contra el acceso no autorizado. El Cliente asume el riesgo de que
un tercero acceda sin autorización a la posibilidad de realizar transacciones en nombre del Cliente.

El cliente asume el riesgo de pérdida financiera que puede ser provocada debido a causas de fuerza mayor u alguna
otra circunstancia.
El cliente asume riesgos en todos los casos en que el desempeño por parte de individuos de operaciones en
mercados financieros, en particular, en el mercado Forex, está prohibido o limitado por la legislación del país de
residencia del Cliente. Independientemente de si el Cliente informó a la Compañía sobre la existencia de tal
prohibición para el Cliente (incluida la información sobre el lugar de residencia permanente del Cliente, sobre la
ciudadanía del Cliente del país respectivo o sobre la disponibilidad de otra ciudadanía) y así sucesivamente o no
notificado, todos y todos los riesgos que surjan de las peculiaridades de la regulación en el país respectivo del acceso
de las personas a la negociación en mercados financieros, incluido el mercado Forex, son responsabilidad exclusiva
del Cliente. La Compañía informa a los Clientes que en varias jurisdicciones, la implementación del acceso de los
Clientes a los mercados financieros, en particular, la actividad en el mercado Forex, está prohibida o
significativamente restringida, y por lo tanto, la Compañía no opera actualmente en dichas jurisdicciones.
Particularmente la Compañía no opera en el territorio de la Unión Europea, los Estados Unidos e Israel. Al mismo
tiempo, debido al hecho de que los servicios para proporcionar acceso a los mercados financieros provistos por la
Compañía son de índole pública, también tiene en consideración el hecho de que los clientes deciden
independientemente informar a la Compañía sobre la presencia o ausencia de ciudadanía de un país en particular,
sobre el lugar de su residencia permanente, y también porque la Compañía no tiene la capacidad técnica para
rastrear desde qué país realiza el Cliente actividades comerciales (incluso debido a la presencia de programas VPN
que ocultan el Cliente su residencia real) , así como debido al movimiento de clientes de un país a otro durante el
período de prestación del servicio), todas las posibles consecuencias negativas en relación con lo anterior, serán
directamente para el cliente.
De acuerdo con los términos del Acuerdo de Servicio, el Cliente confirma que ha estudiado la validez de la
participación en la negociación en los mercados financieros para el Cliente, evaluando las consecuencias de sus
acciones y brindándole a la Compañía información completa sobre su estado.

