TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL
SITIO WEB Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Marcas Registradas-Derechos de Propiedad Intelectual
Xtrade Europe Limited (en lo sucesivo la “Compañía” o “nosotros”) es la propietaria de
los derechos de autor de las páginas y pantallas que aparecen en este sitio web y de la información
y el material en ellas contenidos, así como de su organización, a menos que se indique lo contrario.
La Compañía posee la licencia o los derechos exclusivos de uso o cualquier otra licencia de cualquier
tipo de nombres comerciales y marcas comerciales contenidos en este sitio web o que aparezcan en
él.
Cambio de Información y Materiales
Toda la información y los materiales contenidos en el sitio web de la compañía y todos los términos,
condiciones, requisitos previos y descripciones en él contenidos están sujetos a cambios
sin previo aviso.
Limitación de responsabilidad
La Compañía no proporciona ninguna garantía sobre la precisión, adecuación o compleción
de la información y los materiales contenidos en sus sitios web y de forma expresa
renuncia a toda responsabilidad sobre cualquier error u omisión a este respecto. La Compañía
no ofrece ninguna garantía de ningún tipo implícita, explícita ni legal, como por ejemplo
las garantías de no infracción de derechos de terceros, título,
comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado y carencia de virus informáticos,
en relación con la información y los materiales.
Si sigue los hipervínculos a otros recursos de Internet lo hace por su cuenta y riesgo; el contenido, la
veracidad,
las opiniones expresadas y otros enlaces suministrados por estos recursos no son controlados,
investigados, verificados, supervisados ni apoyados por la Compañía.
La Compañía no será responsable de a) ningún daño, pérdida o gasto derivado de
este sitio web, su uso o la incapacidad de uso de cualquier persona ni derivado
de la incapacidad de ejecutar una orden, error, omisión, interrupción, fallo, retraso en la operación
o transmisión, virus informáticos ni fallos de comunicación, de la línea o del sistema,
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ni siquiera aunque la Compañía o sus representantes hayan sido informados de la posibilidad
de que se produzcan dichos daños, pérdidas o costes; ni b) de errores o imprecisiones en el proceso
de transmisión de datos y/o órdenes de operaciones con CFD o cualquier instrucción del
cliente/visitante del sitio, interferencia, suplantación fraudulenta, descifrado de
códigos de acceso secretos, grabación o transmisión erróneas del mensaje o fallo del sistema debido
a
fuerza mayor o cualquier otro motivo que no se deba a un incumplimiento de lo anterior por
parte de la Compañía.
La Compañía no será responsable de ningún daño que pueda ocurrirle al hardware o
al software del usuario que pueda ser consecuencia del uso de este sitio web o los recursos físicos
o
en relación a este sitio con otros sitios web/vínculos de hipertexto o recursos de Internet.
Usuarios previstos del sitio web
Este sitio web no está indicado para ninguna persona ni entidad situada en una jurisdicción o país
donde su distribución o uso sean contrarios a una ley o normativa locales.

Cookies
Cuando usted usa nuestro software nos permite utilizar cookies en relación a su acceso
a nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos de información, que con frecuencia incluyen
un número
o valor de identificación único, que se guardan en el disco duro de su ordenador cuando
usted usa este software de transacciones y accede al sitio web. El propósito de
esta información es proporcionarle una experiencia más relevante y eficaz en el
sitio web, como por ejemplo presentarle páginas web acordes a sus necesidades o preferencias.
Las cookies se usan con frecuencia en muchos sitios web en Internet y usted puede elegir si
las acepta y cómo las acepta cambiando sus preferencias y opciones en su
navegador. Algunos de nuestros socios comerciales (anunciantes) utilizan cookies en nuestros
sitios web. No tenemos acceso ni control sobre estas cookies.
Las cookies contienen información de identificación personal, ya que se usan para identificar.
Usted puede deshabilitar las cookies. Sin embargo, no podrá acceder a algunas partes de este sitio
web si decide desactivar la aceptación de cookies en su navegador, especialmente a las partes
seguras del sitio web.
Para obtener más información sobre las cookies y sobre cómo deshabilitarlas, consulte
www.allaboutcookies.org.

www.xtrade.com Copyright © Xtrade Group. Reservados todos los derechos.

XTrade Europe Ltd. (ex. XFR Financial Ltd.)está

regulada por la: Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySec), N.º de licencia 108/10

2

Enlaces (links) de Terceros
Nuestro sitio web contiene enlaces a sitios web operados por terceros. Los enlaces los
incluimos para su comodidad, pero nosotros no revisamos, controlamos ni supervisamos la
privacidad ni otras prácticas de sitios web operados por terceros. No somos responsables del
funcionamiento de sitios web operados por terceros ni de sus relaciones comerciales con
ellos.
Nuestro compromiso de privacidad
Entendemos la importancia de mantener la confidencialidad y privacidad de su
Información. Ya que usted nos confía sus datos, nos gustaría garantizarle nuestro
compromiso por mantener la privacidad de dichos datos. Nosotros hemos tomado medidas
cuantificables para proteger la confidencialidad, la seguridad y la integridad de sus datos.
Recogida de datos personales a través de la página web
Los datos personales que sean recogidos por la Compañía a través de este sitio web serán
procesados de conformidad con la Personal Data Law (ley 138(1)/2001 de datos personales), con
sus enmiendas y sustituciones ocasionales.
Yo, el usuario de este sitio web, acepto que:
(i) La Compañía tiene derecho a procesar Datos personales para permitir, promover
y llevar a cabo nuestras relaciones.
(ii) La Compañía no comunicará ni revelará dichos Datos personales a ningún
tercero, a menos que estos concierna(n): (1) a una compañía o compañías a las que la Compañía
haya cedido
parcial o totalmente la realización del procesado de dichos datos de conformidad con la
legislación, (2) a una comunicación o revelación exigida por ley o por la decisión
de un tribunal y (3) al hecho de que yo soy Cliente de la Compañía de conformidad con la Política de
privacidad (que aparece a continuación) que me es de aplicación.
(iii) Soy consciente de que tengo derecho a actualizar o rechazar en cualquier momento que se sigan
procesando
mis Datos personales en virtud de los artículos 12 y 13 de la Ley N.138 (1)/2001 de Chipre,
con sus enmiendas y sustituciones ocasionales.
Lo anterior será de aplicación tanto para los Clientes actuales de la Compañía como para los
solicitantes de cualquier servicio, independientemente de si su solicitud es aceptada o rechazada.

Recogida de información para una cuenta de operaciones
Si decide solicitar la apertura de una cuenta de operaciones con nosotros y por consiguiente
convertirse en Cliente nuestro
existe cierta información que le solicitaremos para poder hacerlo.
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Podemos recopilar Información sobre usted directamente de usted (de su Formulario
de solicitud de apertura de cuenta cumplimentado o de otra manera) o de otras personas, como por
ejemplo agencias de calificación de riesgos, agencias de prevención del fraude, bancos, otras
instituciones financieras, proveedores de servicios de autenticación ajenos y proveedores de
registros públicos. Esta información incluye, pero no se limita a, datos personales, como
nombre, dirección, fecha de nacimiento, datos de contacto, datos de pago, incluidos los datos de la
tarjeta de crédito, tarjeta de débito y cuenta bancaria, y otros datos financieros necesarios.
También podremos recabar Información suya en relación a su uso de nuestro(s) sitio(s) web, como
páginas visitadas, frecuencia, duración de la visita y actividades de transacciones.
Ocasionalmente también es posible que solicitemos información adicional para poder mejorar los
Servicios que le prestamos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de cliente
correspondiente, si procede, o para cumplir con la Normativa aplicable.
Uso de la información del Cliente
Una vez que usted se convierta en nuestro Cliente nosotros usaremos, almacenaremos,
procesaremos y gestionaremos su Información personal (si es usted una persona física) en virtud de
la ejecución del Acuerdo entre nosotros, de conformidad con la ley Processing of Personal Data
(Protection of the Individual) (ley de procesado de datos personales, protección de la persona) de
2001, con sus enmiendas y sustituciones ocasionales.
Los datos suyos (siempre y cuando no sean de dominio público o si obran ya en posesión nuestra sin
deber de confidencialidad) que obren en posesión nuestra los trataremos como confidenciales y no
se usarán para otro fin que los relacionados con la prestación, administración y mejora de nuestros
Servicios para usted o la ampliación del Acuerdo entre nosotros, el establecimiento y la gestión de su
cuenta o una relación entre nosotros, la revisión de sus necesidades continuadas, la mejora del
servicio de atención al cliente y los productos, la prestación de información
u oportunidades continuadas que creamos que le pueden resultar interesantes, la mejora de nuestra
relación, comprobaciones de prevención del blanqueo de dinero y diligencia debida, fines
estadísticos y de investigación, fines de marketing (de conformidad con el Acuerdo entre
nosotros), según proceda.
Al celebrar un Acuerdo de cliente con nosotros usted estará aceptando la transmisión de
su Información personal fuera del Espacio Económico Europeo, de conformidad con las
disposiciones de la ley de procesado de datos personales (protección de la persona) de 2001.
Contacto con usted
Si usted es nuestro Cliente, nosotros podremos, con el fin de administrar los términos de nuestro
Acuerdo de cliente, ocasionalmente, ponernos en contacto directo con usted por teléfono,
fax, correo electrónico o correo postal.
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Si está de acuerdo, nosotros o cualquiera de los Afiliados de la Compañía, o cualquier otra
compañía de nuestro grupo, podemos ponernos en contacto con usted ocasionalmente por teléfono,
fax, correo electrónico o correo postal con fines de marketing para presentarle productos o servicios
que pueden ser de su interés o para realizar investigación de mercados.
Divulgación de la información del Cliente
De conformidad con el Acuerdo de cliente que ha celebrado con nosotros, tenemos derecho a
revelar sus datos (incluidas grabaciones y documentos de naturaleza confidencial, detalles de
tarjetas) en ciertas circunstancias.
Sus datos personales no serán distribuidos ni revelados de ninguna manera ni forma por la parte
receptora a ninguna persona excepto a sus propios empleados, los empleados de sus compañías
relacionadas y los empleados de sus firmas de consultoría que de forma razonable necesiten
conocer dichos datos confidenciales para los fines indicados y que están obligados a proteger la
confidencialidad o la información confidencial que obre en posesión de la parte receptora por su
contrato de empleo o de manera no menos estricta que lo estipulado en las obligaciones indicadas
en el presente Acuerdo. Antes de divulgar información a sus compañías relacionadas o sus firmas de
consultoría, la parte receptora deberá contar con un contrato adecuado con dichas compañías o
firmas consultoras que sea suficiente para exigir a la compañía relacionada o la firma consultora que
trate la información confidencial de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo.
Medidas de salvaguardia
Su información se almacena en servidores seguros.
Limitamos el acceso a su Información únicamente a los empleados o socios que necesiten
conocer la información para llevar a cabo lo estipulado en el Acuerdo. Hemos establecido medidas de
salvaguardia y uso de su Información, por ejemplo solicitando a nuestros Afiliados y empleados que
mantengan la confidencialidad de su Información.
No guardaremos su información durante más tiempo del requerido. En muchos casos, tenemos que
almacenar la información durante períodos de tiempo considerables. Los períodos de conservación
se determinarán teniendo en cuenta el tipo de información recopilada y el fin con el que se recopila,
teniendo en mente los requisitos aplicables a la situación y la necesidad de destruir la información
obsoleta y no utilizada lo antes posible dentro de lo razonable. De conformidad con la Normativa
aplicable, conservaremos registros que contengan datos personales de clientes, información de
transacciones, documentos de apertura de cuentas, comunicaciones y cualquier otra cosa
relacionada con el Cliente durante al menos cinco años tras la finalización del Acuerdo entre
nosotros. En todo caso, conservaremos su Información como mínimo durante el tiempo que
estipulen las leyes de prescripción de acciones.
Aunque realizaremos todos los esfuerzos razonablemente posibles para salvaguardar su Información,
usted reconoce que el uso de Internet no es completamente seguro y que por este motivo no
podemos garantizar la seguridad ni la integridad de ninguno de sus datos personales que usted
transfiera o que se le transfieran a usted a través de Internet.
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Modificación de la información del Cliente
Si es usted Cliente nuestro puede informar a la Compañía en cualquier momento de que ha
cambiado su Información
o de que desea que la Compañía elimine la información que tenemos acerca de usted
escribiéndonos un correo electrónico a info@xtrade.com. Modificaremos o eliminaremos su
Información de
acuerdo con sus instrucciones, excepto en la medida en que tengamos la obligación de conservar su
Información para fines normativos o legales, para prestarle los Servicios que usted ha
solicitado y para mantener registros comerciales adecuados.
Derecho de acceso
En virtud de la ley de procesado de datos personales (protección de la persona) de 2001,
con sus enmiendas o sustituciones ocasionales, usted como persona física tiene derecho a
obtener una copia de toda la información personal que tengamos sobre usted y a avisarnos de
cualquier imprecisión detectada.
Para realizar una solicitud, póngase en contacto con nosotros identificándose y especificando qué
información desea. Podemos cobrar una comisión administrativa.
Puede comunicarse con nosotros escribiendo por correo electrónico a info@xtrade.com.
Preguntas
Si tiene alguna pregunta en relación a esta política, desea acceder a sus datos o modificarlos,
o tiene una queja o alguna pregunta sobre la seguridad de nuestro
Sitio web, puede enviarnos un mensaje de correo electrónico a info@xtrade.com.
Actualización de esta Política
Esta Política está sujeta a cambios sin previo aviso. Por este motivo le rogamos que
compruebe de vez en cuando si se han realizado actualizaciones.
Ley aplicable.
El uso de este sitio se regirá por las leyes de Chipre.
Al acceder a nuestro Sitio web y a cualquier página vinculada a él, acepto regirme por los
términos y condiciones descritos anteriormente.
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