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1. PROPÓSITO

(a) El siguiente Acuerdo de Cliente se celebra entre usted y nosotros, Mitrade Holding Ltd (Licencia SIB Nº 1612446) ("Mitrade"). En el

Acuerdo de Cliente podemos referirnos a nosotros como 'Mitrade', 'nosotros', 'nuestro', 'nuestro' o 'nosotros mismos', según

corresponda. Del mismo modo, podemos referirnos a usted como "el Cliente", "usted", "su", "el suyo" o "usted mismo", según

corresponda.

(b) Estamos regulados por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán ("CIMA") de acuerdo con la Ley vigente y somos titulares de una

Licencia Completa de Negocios de Inversión en Valores ("Licencia SIB") para actuar como Broker-Dealer, de acuerdo con la sección

6(2) de la Ley de Negocios de Inversión en Valores (Revisión 2020). Nuestra sede principal es 215-245 N Church St, 2nd Floor White

Hall House, Suite #647, 10 Market Street Camana Bay, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

(c) El siguiente Acuerdo de Cliente sustituirá a cualquier acuerdo anterior o existente entre las partes, o a los términos y condiciones

emitidos con anterioridad, y se aplicará a cualquier acuerdo existente que funcione actualmente entre las partes. Al ejecutar

válidamente una solicitud de cuenta y/o emprender cualquier transacción con Mitrade, usted acepta quedar vinculado por el siguiente

Acuerdo de Cliente (con sus modificaciones oportunas).

2. DEFINICIONES

(1) En este Acuerdo de Cliente, a menos que se exprese una intención diferente, se entenderán los siguientes términos (tal y como se

definen, modifican y/o enmiendan posteriormente por la legislación, la normativa y/o los demás documentos de divulgación de

Mitrade):

"Cuenta" o "Cuenta de Trading" significa la cuenta de operaciones en los Productos Financieros emitidos por Mitrade, que se

establece de acuerdo con este Acuerdo de Cliente;

"Toma de Posesión de la Cuenta" se refiere a una situación en la que un tercero está negociando en su cuenta y Mitrade no ha

recibido las autorizaciones válidas por escrito que designan a una Persona Autorizada para su cuenta de acuerdo con la cláusula

13(2);

"Acuerdo" significa el acuerdo legal completo entre Mitrade y el Cliente e incluye este Acuerdo de Cliente, que en conjunto rige nuestra

relación con usted;

"Régimen AML/CTF" significa la Ley de Productos del Crimen (PoCL), las Notas de Orientación de la Autoridad Monetaria de las Islas

Caimán sobre la Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en las Islas Caimán (Notas de

Orientación) y el Reglamento contra el Blanqueo de Capitales (el Reglamento), la Ley de Financiación de la Proliferación (Prohibición),

(colectivamente el Régimen AML de las Islas Caimán) y todos los reglamentos, normas e instrumentos elaborados en virtud del

Régimen, tal y como se actualicen, sustituyan o modifiquen de vez en cuando;

"Formulario de solicitud" hace referencia al formulario disponible en nuestra página web que debe rellenarse online para abrir una

Cuenta;

"Persona Autorizada" significa una persona autorizada para obligarle en virtud de este Acuerdo de Cliente;

"Moneda Base" significa la moneda principal utilizada en una Cuenta determinada para mostrar la información de la cuenta, como los

Requisitos de Margen, el saldo de la cuenta y las comisiones y gastos;

"Día Hábil" significa un día en el que los bancos de trading en las Islas Caimán están abiertos al público, excluyendo los días festivos y

los fines de semana;

"CFD" es un Contrato Por Diferencia que es un producto derivado extrabursátil que comprende un acuerdo según el cual una parte

tiene derecho a recibir una cantidad de dinero (beneficio), o tiene que pagar una cantidad de dinero (pérdida), resultante de los

movimientos en el precio o valor de un Instrumento Subyacente o valor (sin poseer realmente ese Instrumento Subyacente o valor);

"Cliente" significa usted, la contraparte o posible contraparte de los contratos Margin FX y CFD de Mitrade; "Acuerdo de Cliente"

significa este documento, que forma parte del Acuerdo de Mitrade con usted;
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"Dinero del Cliente" significa el dinero que nuestros clientes han depositado con nosotros y que está en nuestro poder de acuerdo con
la ley vigente;

"Cierre de Actividad", o "Cierre de Negocio", significa la hora a la que el mercado de la Bolsa, en la que el Instrumento Subyacente

sobre el que se cotiza un CFD, normalmente cierra en cualquier Día Hábil;

"Fecha de Cierre" significa, en relación con un CFD, la fecha en la que usted acepta el Precio de Cierre del CFD, o en la que se

considera que se ha producido una Fecha de Cierre de acuerdo con este Acuerdo de Cliente;

"Notificación de Cierre" significa, en relación con un CFD, la notificación dada por una parte a la otra para cerrar cualquier CFD de

acuerdo con este Acuerdo de Cliente;

"Precio de Cierre" significa en relación con un CFD, el precio determinado por Mitrade en el momento en que Mitrade recibe la

Notificación de Cierre;

"Valor de Cierre" significa, en relación con un CFD, el Precio de Cierre multiplicado por la Cantidad del Contrato;

"Garantía" significa cualquier propiedad (incluidos los valores u otros activos por acuerdo en circunstancias especiales) depositada en

Mitrade por usted;

"Contrato" significa cualquier contrato, ya sea verbal o escrito, para la compra o venta de un Producto Financiero, celebrado por usted;

'Valor del Contrato' significa el Precio del Contrato multiplicado por la Cantidad del Contrato;

"Cantidad del Contrato" significa el número de Instrumentos Subyacentes a los que se refiere el CFD; "Ley de Sociedades" significa la

Ley de Sociedades (Revisión 2020)

"Moneda" significa una moneda que designamos como disponible para subyacer a un Contrato;

"Confirmación" significa el correo electrónico que le envía Mitrade entre 1 y 2 días hábiles después de la transacción y que contiene

los datos de identificación del emisor del producto y de usted, la fecha de la transacción, la descripción de la misma, el importe a

pagar y cualquier impuesto o derecho de timbre aplicable a la transacción;

"Capital": la cantidad de dinero que le quedaría en su cuenta si se cerraran todas sus posiciones abiertas al precio de mercado actual;

"Evento de Incumplimiento" significa la circunstancia en la que sospechamos razonablemente:

(a) usted no cumple con un requerimiento de depósito o Margen o realiza cualquier otro pago a su vencimiento según este Acuerdo

de Cliente;

(b) usted no está localizable por Mitrade (y no ha hecho gestiones alternativas) dentro del tiempo especificado por Mitrade para que

Mitrade obtenga instrucciones (cuando sea necesario);

(c) usted fallece o se pone enfermo, o la sociedad, fideicomiso o empresa se disuelve o deja de existir por cualquier motivo;

(d) usted suspende el pago de sus deudas, llega a un acuerdo con sus acreedores, se le nombra un administrador judicial sobre

una parte o la totalidad de sus activos, emprende o hace que se emprenda un procedimiento de quiebra contra usted o, si no es

una persona física, emprende o permite que se tome cualquier medida para su liquidación (excepto en el caso de una fusión o

reconstrucción solvente aprobada previamente por escrito por Mitrade) o le ocurre algo similar a cualquiera de estos

acontecimientos en cualquier parte del mundo;

(e) si usted no cumple en cualquier aspecto de forma completa y puntual con cualquiera de las obligaciones contraídas con Mitrade

en virtud de este Acuerdo de Cliente o de otro modo, o si cualquiera de las declaraciones o información suministrada por usted

es o se convierte en inexacta o engañosa en cualquier aspecto material;

(f) cualquier garantía, indemnización o seguridad para sus obligaciones se retira o se vuelve defectuosa, insuficiente o inaplicable

en su totalidad o en parte;

(g) cualquier garantía creada por cualquier hipoteca o carga que vincule sus activos se vuelva defectuosa, insuficiente o inaplicable

en su totalidad o en parte;

(h) si después de progresar a través de los procesos internos de resolución de conflictos de Mitrade, usted presenta una queja

formal contra Mitrade ante cualquier organismo externo de resolución de conflictos;

(i) si el presente Acuerdo de Cliente ha sido rescindido;

(j) si se convierte o puede convertirse en ilegal para Mitrade mantener o dar efecto a todas o cualquiera de las obligaciones en

virtud de este Acuerdo de Cliente o, de otro modo, llevar a cabo su negocio o si Mitrade o usted son solicitados para no realizar

o cerrar una transacción (o cualquier parte de la misma) por cualquier autoridad gubernamental o reguladora, sea o no dicha

solicitud legalmente vinculante; o
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(k) Mitrade, a su única y absoluta discreción, considera que un determinado estado de cosas requiere el ejercicio de sus derechos
en el Evento de Incumplimiento;

“Producto Financiero” incluye los Contratos Margin FX y los Contratos por Diferencia emitidos por Mitrade;

“Leyes Vigentes” significa la Ley de Sociedades (Revisión 2020), la Ley de Negocios de Inversión en Valores (Revisión 2020), cada

una de ellas modificada de vez en cuando, y las regulaciones hechas bajo ella y todas las leyes de servicios financieros aplicables, así

como las guías regulatorias de CIMA;

"Margen inicial" significa la cantidad que debe depositar en Mitrade para abrir una posición. Esta cantidad se actualiza en tiempo real

en función del precio de mercado del instrumento subyacente;

"Parte Larga" significa la parte identificada como que ha comprado teóricamente el Instrumento Subyacente con vistas a que el precio

del Instrumento Subyacente aumente;

"Margen de Mantenimiento" significa el nivel por debajo del cual Mitrade tendrá la discreción de cerrar las posiciones sin previo aviso,

independientemente de que se hayan emitido Llamadas de Margen;

"Margen" significa el Margen Inicial o el Margen de Mantenimiento o ambos;

"Margin Call" significa una llamada que normalmente se le hace en forma de alerta emergente a través de la Plataforma de Mitrade,

restringiéndole la apertura de más exposiciones y permitiendo a Mitrade cerrar sus posiciones sin más aviso, a menos que y hasta que

vuelva a situar su Capital por encima del 100% del Total de Márgenes Iniciales pagados en la Cuenta;

"Contrato Margin FX" significa un contrato entre usted y nosotros en virtud del cual usted puede obtener un beneficio o incurrir en una

pérdida derivada de las fluctuaciones del precio de una divisa extranjera;

"Porcentaje de Margen" significa el porcentaje de Margen Inicial aplicable a su Contrato;

"Requisito de Margen" significa la cantidad de dinero que debe pagarnos y depositarnos para realizar una operación y/o mantener una

Posición abierta;

"Normas de funcionamiento", las normas, reglamentos, costumbres y prácticas vigentes de cualquier exchanges, cámara de

compensación u otra organización o mercado que participe en la ejecución o liquidación de cualquier transacción o contrato de

Productos Financieros;

Plataforma", "Plataforma de Mitrade" y "Plataforma de negociación" significan la plataforma de negociación electrónica proporcionada

por Mitrade a través de la cual los clientes pueden negociar con los productos de Mitrade;

"Exchange Relevante" significa, en relación con una operación de CFD, el mercado financiero en el que el valor de referencia que

constituye el objeto del CFD cotiza y puede ser objeto de trading. Si el valor de referencia cotiza en más de un mercado financiero,

Mitrade le informará del Exchange Relevante a efectos del CFD, en el momento de la contratación del CFD;

“Parte Corta” se refiere a la parte identificada como que ha vendido teóricamente el Instrumento Subyacente con vistas a que el precio

del Instrumento Subyacente disminuya;

"Política de trading personal de los empleados" se refiere a la política de Mitrade sobre el trading personal de los empleados, tal y

como se modifique de vez en cuando;

"Stop Loss" se refiere a una orden para cerrar un Contrato de Margin FX o un CFD a un precio determinado con el fin de limitar una

pérdida;

"Take Profit" significa un tipo de orden limitada que especifica el precio exacto al que se cerrará una posición abierta para obtener un

beneficio;

"Actividad No Autorizada" incluye, pero no se limita a, lo siguiente:

(a) abrir o cerrar posiciones basándose directa, indirecta, parcial o totalmente en consejos financieros reales o potenciales,

recomendaciones, declaraciones o comentarios de un tercero no autorizado y/o sin licencia (esta cláusula no afecta en absoluto a su

derecho a buscar asesoramiento financiero independiente);

(b) el trading con información privilegiada;

(c) la manipulación del mercado subyacente;

(d) situaciones de toma de posesión de cuentas;

(e) intentos y casos de, ocultar o crear dudas o engañarnos sobre el lugar desde el que se emiten las órdenes;
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(f) intentos y casos de ocultar o crear dudas o engañarnos sobre el dispositivo desde el que se emiten las órdenes;

(g) intentos y casos de ocultar o crear dudas o engañarnos sobre la residencia fiscal del titular de la cuenta;

(h) el trading desde un servidor privado virtual (VPS) o una máquina virtual (VM);

(i) el trading a través de una red privada virtual (VPN);

(j) el trading en una cuenta por parte de alguien o algo (sea o no una persona jurídica) que no sea la persona física titular de la

cuenta;

(k) el uso de un navegador TOR o servicios similares;

(l) los intentos de atacar nuestra infraestructura informática o de ralentizar nuestro servidor;

(m) los intentos de trading mediante arbitraje, latencia de precios o sobrecarga del sistema;

(n) el trading en múltiples cuentas desde una misma dirección IP;

(o) el trading en múltiples cuentas desde un mismo dispositivo;

(p) la utilización de cualquier metodología, estrategias, plan, dispositivos, que puedan afectar negativamente a la capacidad de

Mitrade para gestionar eficazmente su riesgo o su capacidad para cumplir con sus obligaciones de servicios financieros;

(q) las operaciones inusuales, como el scalping o los patrones de trading que impliquen lo que Mitrade considera cambios

repentinos y significativos en el volumen negociado;

Sin limitar el derecho de Mitrade a considerar las intenciones de un cliente si lo considera oportuno, no se exigirá ninguna prueba de
intención para establecer que se ha producido una Actividad No Autorizada;

"Instrumento Subyacente" significa el instrumento que enumeramos como referencia en la que se basan los precios de nuestros
Contratos Margin FX y CFDs. Un Instrumento Subyacente puede ser un índice, una materia prima, una divisa, una criptomoneda,
acciones u otro instrumento o activo o factor de referencia con el que se determina el valor de un producto financiero;

"Precio del Instrumento Subyacente" significa, en relación con un CFD o un Contrato Margin FX, el precio actual del Instrumento
Subyacente determinado por Mitrade.

3. INTERPRETATION

(1) Los encabezados son sólo por comodidad y no afectarán a la construcción e interpretación de este Acuerdo de Cliente.

(2) El singular incluye el plural y viceversa.

(3) La referencia a una persona, individuo o "usted" incluye a las entidades corporativas, asociaciones no incorporadas, sociedades y
personas físicas.

(4) En caso de conflicto entre este Acuerdo de Cliente y cualquier detalle del producto, anexo o documento auxiliar al que se haga
referencia en este Acuerdo de Cliente, el orden de precedencia a efectos de interpretación será:

(a) este Acuerdo de Cliente;

(b) los detalles del producto (disponibles en nuestra página web y en nuestra plataforma de trading; y

(c) cualquier otro documento auxiliar mencionado en este Acuerdo de Cliente..

(5) Cualquier referencia en este Acuerdo de Cliente a cualquier ley, estatuto, reglamento o promulgación incluirá referencias a cualquier
modificación legal o promulgación de la misma o a cualquier reglamento u orden dictada bajo dicha ley, estatuto o promulgación (o
bajo dicha modificación o promulgación).

4. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CLIENTE

(1) Usted declara y garantiza a Mitrade que:
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(a) Usted entiende que este Acuerdo de Cliente constituye un contrato legal, válido y vinculante;

(b) todas las órdenes que se realicen y todo el trading que se lleve a cabo en virtud de este Acuerdo de Cliente son legales;

(c) al ejecutar y dar efecto a este Acuerdo de Cliente, usted no infringe ni infringirá ninguna disposición de ningún otro documento o

acuerdo del que sea parte, ni ninguna ley o sentencia/orden vinculante para usted;

(d) cuando usted sea más de una persona, que todas las decisiones tomadas, y las instrucciones emitidas, en virtud de este

Acuerdo de Cliente se realizan con pleno conocimiento y acuerdo de todas las partes de la cuenta;

(e) que usted no es un empleado ni el pariente cercano de un empleado de ningún participante en los exchanges;

(f) toda la información suministrada a Mitrade por usted es, o en el momento en que se suministre será, exacta en todos los

aspectos materiales y no omitirá ni retendrá ninguna información que haga que dicha información sea inexacta en cualquier

aspecto material

(g) usted proporcionará a Mitrade, previa solicitud, la información relativa a sus asuntos financieros y empresariales y/o a su

identidad, que Mitrade pueda requerir razonablemente;

(h) usted y Mitrade están obligados a cumplir con las leyes aplicables, las leyes rectoras, las normas de funcionamiento aplicables,

las costumbres, los usos y las prácticas (modificadas de vez en cuando) de los exchanges y las cámaras de compensación

aplicables en los que tenga lugar cualquier operación;

(i) tomará todas las medidas razonables para obtener y comunicar a Mitrade toda la información, y entregará o hará que se

entreguen a Mitrade todos los documentos relativos a las operaciones con los Productos Financieros que solicite cualquier

persona con derecho a solicitar dichos documentos e información, y autoriza a Mitrade a transmitir/entregar toda esa

información y documentos a dicha persona;

(j) usted no es insolvente y, si es un cliente corporativo, no se ha aprobado ninguna resolución ni se ha presentado ninguna

petición ni se ha dictado ninguna orden para su disolución o liquidación ni para el nombramiento de un síndico o de un síndico y

gestor o de un administrador u otro funcionario de la insolvencia para usted o para cualquiera de sus activos; y

(k) Mitrade se basa en las declaraciones y garantías realizadas por usted que sobreviven a la celebración de este Acuerdo de

Cliente y se repiten con respecto a cada transacción de Productos Financieros

5. CAPACIDAD PARA CELEBRAR ESTE ACUERDO DE
CLIENTE

(1) Usted declara y garantiza a Mitrade que:

(a) está debidamente constituido y tiene una existencia válida (o, si se trata de una persona física, es mayor de edad y no está
incapacitado o inhabilitado legalmente) y tiene pleno poder y autoridad para celebrar, y ha tomado todas las medidas necesarias
para poder celebrar legalmente, este Acuerdo de Cliente y las transacciones contempladas en el mismo, y cumplir con sus
obligaciones;

(b) la persona que suscribe este Acuerdo de Cliente tiene pleno poder y autoridad para suscribir el Acuerdo en su nombre, y para
obligarle a usted y/o a la entidad (ya sea persona física, empresa, sociedad o cualquier otra);

6. CREACIÓN DE CUENTA

(1) Debe rellenar un Formulario de Solicitud online para solicitar una Cuenta. Decidiremos si aceptamos su Formulario de Solicitud a

nuestra entera discreción y estableceremos una cuenta a su nombre, que es la persona nombrada como titular de la cuenta. Usted

acepta y consiente que nosotros, o los agentes que actúen en nuestro nombre, realicemos una solicitud de verificación a un
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proveedor de servicios de verificación de identidad electrónica o a otro proveedor externo, siempre y cuando Mitrade pueda contratar
dicho servicio para ayudar a verificar su identidad a efectos del Régimen AML/CTF de las Islas Caimán, o de las normas y

reglamentos relacionados. Asimismo, usted acepta y consiente la divulgación de su Información Personal para este fin, incluyendo su

nombre, dirección residencial, número de identificación, nacionalidad y su fecha de nacimiento. Si no desea que su Información

Personal sea revelada a un proveedor externo, deberá notificárnoslo antes de que hagamos la solicitud de verificación, y le

proporcionaremos un medio alternativo para verificar su identidad.

(2) Mitrade puede imponer requisitos de saldo inicial mínimo de vez en cuando mediante un aviso en nuestra página web.

(3) Mitrade puede, a su absoluta discreción, reducir o renunciar a la cantidad mínima de depósito, al saldo mínimo de la cuenta, a las

comisiones (incluidas las fidelidades o las comisiones por servicios de terceros) o a los cargos por transacciones, para clientes

individuales o para clases de clientes, durante cualquier período de tiempo, con o sin condiciones, previo aviso.

(4) Mitrade no acepta propiedades de usted como Garantía, a menos que sea para cumplir con los Llamados de Margen en

circunstancias especiales acordadas. Cualquier Garantía transferida por usted a Mitrade o mantenida por Mitrade en nombre de

usted está pignorada como garantía de cualquier responsabilidad que usted pueda tener frente a Mitrade. Usted garantiza que todas

esas Garantías son de su propiedad y que están y permanecerán libres de cualquier gravamen, carga, interés de seguridad y otro

tipo de carga. Si usted no cumple con cualquier obligación en virtud de este Acuerdo de Cliente, Mitrade tiene derecho a vender

cualquier Garantía inmediatamente sin previo aviso y por los medios y al precio que Mitrade, a su razonable discreción, determine.

Mitrade no será responsable de ninguna pérdida ocasionada por dicha venta.

(5) Cuando usted sea más de una persona, la cuenta se establecerá a nombre de ambos como coarrendatarios, a menos que usted

indique específicamente lo contrario (en cuyo caso se establecerá a nombre de ambos como arrendatarios en común). En cualquier

caso, las partes de dicha cuenta conjunta serán responsables de forma conjunta (juntos) y solidaria (individualmente).

(6) Nadie, excepto usted, tiene un interés en su cuenta con Mitrade abierta a los efectos de este Acuerdo de Cliente.

(7) Antes de aprobar su cuenta, deberá haber completado con éxito la evaluación de idoneidad a satisfacción de Mitrade. No obstante,

Mitrade se reserva la facultad de denegar el establecimiento de una cuenta a cualquier persona sin necesidad de justificar esa

decisión ante la misma.

(8) También evaluamos su clasificación como cliente de vez en cuando. Si usted satisface los criterios para ser clasificado como cliente

profesional, podremos clasificarlo como tal, previo aviso.

(9) Usted reconoce que podemos requerirle información de vez en cuando para cumplir con el Régimen AML/CTF de las Islas Caimán.

Al presentar un formulario de solicitud, abrir una cuenta o realizar transacciones con nosotros, usted se compromete a

proporcionarnos toda la información y la asistencia que podamos necesitar para cumplir con el Régimen AML/CTF de las Islas

Caimán.

(10) Podremos transmitir la información recopilada de usted y relativa a las transacciones según lo requiera el Régimen AML/CTF de las

Islas Caimán u otras leyes y reglamentos aplicables y no tenemos ninguna obligación de informarle de que lo hemos hecho.

Podremos llevar a cabo las comprobaciones contra el blanqueo de capitales y de otro tipo en relación con usted (incluida la lista de

sanciones y países) que consideremos necesarias o apropiadas, y nos reservamos el derecho a tomar cualquier medida asociada sin

responsabilidad alguna hacia usted.

(11) También garantiza que:

(a) no tiene conocimiento ni razones para sospechar que:

(i) el dinero utilizado para financiar su Cuenta se ha derivado o se derivará de o está relacionado con cualquier actividad de
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo u otras actividades ilegales, ya sean prohibidas por la legislación de las
Islas Caimán, la legislación o los convenios internacionales, o por acuerdo; o

(ii) el producto de su inversión se utilizará para financiar cualquier actividad ilegal.

(12) Las siguientes cifras de su Cuenta se calculan en tiempo real y se detallan como sigue:

Saldo: (que no incluye las pérdidas y ganancias no realizadas de las posiciones abiertas actuales) = Depósitos - Retiradas +
Ganancias y Pérdidas Totales Realizadas de las posiciones cerradas (pero no incluye las ganancias y pérdidas no realizadas de las

posiciones abiertas))

Saldo Disponible: (que se refiere a la cantidad disponible para ser utilizada para nuevas posiciones o para retirarse) = Saldo +
Ganancias y Pérdidas Totales no realizadas en las posiciones abiertas + tasa de Financiación Nocturna diaria para todas las

posiciones abiertas aplicables x número de días - Total de Márgenes Iniciales
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Ganancias y Pérdidas Netas: (que se refiere a las ganancias y pérdidas de todas las posiciones abiertas) = el total de (PyG + tasa
de Financiación Nocturna diaria x número de días)

Capital: (que significa la valoración de la cuenta corriente cuando se liquidan todas las posiciones) = Saldo + PyG Neto

Su "Saldo Disponible", "Pérdidas y Ganancias Netas" y "Patrimonio" se calculan constantemente en función de los movimientos del

mercado. Si el "Capital" alcanza o cae por debajo del total de los requisitos de margen inicial, recibirá una alerta cuando se conecte a

su cuenta y sus posiciones correrán el riesgo de ser liquidadas. Si el "Capital" cae por debajo del total de los requisitos de Margen de

Mantenimiento, sus posiciones corren el riesgo inmediato de ser liquidadas.

(13) Conversión de Divisas

Si alguna de sus posiciones está denominada en una moneda distinta a la Moneda Base de su Cuenta, las PyG no realizadas se
valorarán continuamente en su Moneda Base en función del tipo de cambio Mitrade aplicable. Su extracto valorará entonces también
todas sus posiciones en su Moneda Base.

7. DINERO DEL CLIENTE

(1) Depositamos todos los fondos pagados por usted en nuestra cuenta fiduciaria, que es una cuenta operada por separado de nuestra
propia cuenta de fondos de la casa.

(2) Todo el dinero que usted o una persona que actúe en su nombre nos pague, o que nosotros recibamos en su nombre, será mantenido
por nosotros en una o más cuentas fiduciarias segregadas en un banco autorizado. Dicha segregación de su dinero no protege su
dinero del riesgo de pérdida derivado de la incapacidad de Mitrade para devolverle una parte o la totalidad de la cantidad que se le
debe. Estos dineros no constituyen un préstamo para nosotros y son mantenidos en fideicomiso por nosotros. Usted acepta y
reconoce que las cuentas individuales de nuestros clientes no están separadas unas de otras dentro de las cuentas fiduciarias
segregadas operadas por nosotros y que su dinero puede estar mezclado con el dinero de nuestros otros clientes, y que no seremos
responsables de la insolvencia o de cualquier acto u omisión de los bancos que mantienen las cuentas fiduciarias. Además, usted
entiende los posibles riesgos de esto como se explica en el Aviso de Divulgación de Riesgos, que ha recibido o descargado.

(3) Podemos mantener el Dinero del Cliente en su nombre en una cuenta en un banco aprobado o en un tercero permitido de acuerdo
con las normas sobre el Dinero del Cliente de las Islas Caimán, que puede estar situado dentro o fuera de las Islas Caimán. El Dinero
del Cliente mantenido en un tercero permitido es para el propósito de su transacción de CFD o FX con Mitrade. Cualquier cuenta de
este tipo estará separada de cualquier cuenta en la que se mantenga nuestro propio dinero o activos con el banco o el tercero y
puede estar sujeta a los derechos de compensación del banco o del tercero. El régimen legal y reglamentario aplicable a cualquier
banco o tercero situado fuera de las Islas Caimán puede ser diferente del de las Islas Caimán. Debería considerar la posibilidad de
buscar asesoramiento legal independiente si le preocupan las implicaciones de que el dinero se mantenga en un banco o tercero
autorizado que pueda estar situado dentro o fuera de las Islas Caimán.

(4) Salvo notificación expresa, le consideraremos un cliente minorista. Nos reservamos el derecho de revisar su cuenta y reclasificarle
como una clasificación de cliente diferente (por ejemplo, cliente profesional) a nuestra absoluta discreción. No utilizaremos el dinero de
los clientes para marginar, garantizar, asegurar, transferir, ajustar o liquidar operaciones con derivados realizadas por nosotros o en
nombre de personas distintas a usted.

(5) Su dinero de cliente sólo podrá ser retirado de la cuenta fiduciaria segregada de cliente en las siguientes circunstancias:

(a) cuando usted tenga derecho al dinero y haya presentado una solicitud válida y por escrito para retirar los fondos que haya sido
aceptada por nosotros;

(b) cuando se haya acumulado una comisión o un cargo o un interés en su cuenta con nosotros;

(c) cuando lo exija la ley o en cumplimiento de las normas de funcionamiento de un mercado autorizado; y

(d) cuando haya acumulado una pérdida de trading realizada en su cuenta.

Cuando la retirada sea por cualquier responsabilidad debida a Mitrade, nos reservamos el derecho de retirar esa cantidad en
cualquier momento, a nuestra entera discreción.

(6) Las posiciones se ajustan al mercado y los pagos se liquidan diariamente para tener en cuenta los movimientos del mercado. Esto
significa que el beneficio neto agregado no realizado y realizado que corresponde a los clientes se transferirá a la cuenta fiduciaria del
cliente al final de cada día hábil. Usted también autoriza y consiente que la pérdida neta agregada no realizada y realizada de los
clientes sea transferida fuera de la cuenta fiduciaria del cliente por Mitrade. Mitrade se reserva el derecho de retirar los fondos a los
que tenga derecho de la cuenta fiduciaria del cliente a su antojo.
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(7) Estamos obligados a cumplir con varias obligaciones de mantenimiento de registros, conciliación y presentación de informes en
relación con todo el dinero de los clientes mantenido en la cuenta bancaria fiduciaria de dinero de los clientes. Según estas normas,
debemos:

(a) Mantener registros del dinero de los clientes minoristas y sofisticados recibido y conservar dichos registros durante 7 años;

(b) Realizar una conciliación diaria y mensual del dinero de los clientes minoristas y sofisticados en nuestras cuentas con el dinero
real de los clientes minoristas y sofisticados mantenido en el fideicomiso de dinero de los clientes;

(c) Notificar a la CIMA si identificamos un incumplimiento de la segregación del dinero de los clientes o si la conciliación identifica
una discrepancia;

(d) Establecer, aplicar y mantener políticas y procedimientos

(8) Una vez retirado de la cuenta fiduciaria de dinero del cliente, el dinero será tratado en consecuencia como propiedad legal y
beneficiosa de Mitrade, sujeto a la obligación de Mitrade de transferir un equivalente de vuelta al Cliente de acuerdo con sus derechos
bajo este Acuerdo de Cliente.

(9) Aunque seguimos siendo responsables en última instancia de la segregación del dinero del cliente, la protección y el manejo del
dinero del cliente, ciertas funciones no relacionadas con la prestación de servicios financieros son manejadas por nuestra empresa
afiliada (por ejemplo, Mitrade Global Pty Ltd, Mitrade Services Ltd) o nuestra empresa matriz (Mitrade Group Pte Ltd) en ciertas
jurisdicciones. Estos servicios incluyen el procesamiento de pagos.

8. MÚLTIPLES CUENTAS

(1) Puede abrir varias cuentas nominadas en diferentes monedas utilizando diferentes datos de la dirección de correo electrónico. La

operativa de múltiples cuentas puede suponerle costes adicionales.

(2) Puede abrir posiciones opuestas en el mismo cruce de divisas (por ejemplo) en la misma cuenta. Dichas posiciones no se cancelarán

(cerrarán) entre sí. Se le hace saber específicamente que, a menos que se cierren manualmente, todas esas posiciones pueden ser

renovadas de forma continua y, por lo tanto, todas incurren en un coste por dicha renovación.

(3) Mantener posiciones opuestas abiertas en cuentas diferentes dará lugar a que ambas posiciones sean objeto de una refinanciación

continua (y, por tanto, a que se les cobre continuamente la tasa de Financiación Nocturna aplicable) hasta que se cierren

manualmente.

(4) Si ha abierto más de una cuenta, el Margen o la Garantía depositada en una cuenta no servirá automáticamente como cobertura de

Margen en la(s) otra(s) Cuenta(s). Por lo tanto, puede recibir Llamadas de Margen y Cierres en una Cuenta a pesar de tener una

garantía adicional disponible en otras Cuentas. Es su única responsabilidad gestionar su Margen o Garantía disponible para

satisfacer sus obligaciones de margen.

(5) Sin embargo, si usted ha depositado dinero o Garantía en una Cuenta, Mitrade puede (pero sin crear una obligación de hacerlo),

transferir dinero o Garantía de una Cuenta a otra, incluso si dicha transferencia requerirá el cierre de operaciones de margen en la

Cuenta desde la que se produce la transferencia.

(6) Cuando haya abierto más de una Cuenta con nosotros, trataremos sus Cuentas como totalmente independientes, salvo que se

disponga expresamente lo contrario en estas Condiciones. Cualquier cantidad en su haber en una Cuenta no exime, salvo en el caso

de que ejerzamos nuestros derechos en virtud de este Acuerdo de Cliente, de ninguna de sus obligaciones con respecto a otra

Cuenta.

(7) Cuando lo solicite por escrito, podremos, a nuestra absoluta discreción, acordar tratar sus Cuentas como una sola Cuenta. En este

caso, todas las referencias a su Cuenta en este Acuerdo de Cliente se entenderán como sus Cuentas agregadas. Dicha solicitud, si

es aceptada por nosotros, entrará en vigor en la fecha en que se lo notifiquemos, que no será más tarde de 7 días a partir de la fecha

en que recibamos su solicitud.

9. INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS
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(1) Usted declara y garantiza a Mitrade que:

(a) ha recibido, leído, comprendido y aceptado las declaraciones de riesgo que se proporcionan en relación con los Productos
Financieros que se van a negociar y que se recogen en el presente documento;

(b) ha recibido, leído y comprendido la Declaración de Riesgos;

(c) usted reconoce, reconoce y entiende que el trading y la inversión en nuestros Productos Financieros es especulativa, puede
implicar un grado extremo de riesgo y una pérdida significativa, y es apropiada sólo para personas que puedan asumir un riesgo
de pérdida superior a su depósito de margen;

(d) ha leído este Acuerdo de Cliente y entiende que Mitrade sólo proporciona asesoramiento general, y que ha considerado sus
objetivos y su situación financiera y ha obtenido el asesoramiento independiente adecuado antes de celebrar este Acuerdo de
Cliente, y se ha formado la opinión de que la negociación de los Productos Financieros es adecuada para sus necesidades y
propósitos;

(e) ha obtenido el asesoramiento profesional independiente que considera necesario antes de celebrar el presente Acuerdo de
Cliente

(f) usted está dispuesto y es capaz, tanto desde el punto de vista financiero como de otro tipo, de asumir el riesgo de operar con
inversiones de alto riesgo; y

(g) usted reconoce que ni Mitrade ni ninguna entidad asociada garantizan el rendimiento de ningún Producto Financiero o Cuenta,
ni que ningún Producto Financiero o Cuenta vaya a alcanzar una tasa de rendimiento determinada.

10. RECONOCIMIENTOS DE LOS CLIENTES

(1) Usted reconoce ante Mitrade que:

(a) Mitrade utiliza los servicios de ejecución y liquidación de un tercero debidamente autorizado para cubrir su exposición a sus
posiciones;

(b) Los contratos abiertos permanecerán abiertos indefinidamente hasta la fecha en que se cierren;

(c) Mitrade tendrá derecho a tomar las medidas que considere necesarias a su absoluta discreción para garantizar el cumplimiento
de las Normas de funcionamiento y de todas las demás leyes y decisiones reglamentarias aplicables;

(d) Mitrade actuará como principal con respecto a los Productos Financieros negociados por Mitrade, independientemente de si
Mitrade está actuando siguiendo las instrucciones del Cliente o no;

(e) se le ha hecho saber específicamente que Mitrade actúa como creador de mercado involucrado tanto en la negociación como
en la fijación de precios de sus propios Productos Financieros, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses reales o
potenciales;

(f) con sujeción a los requisitos legales/reglamentarios aplicables y a la Política de Trading Personal del Personal, usted acepta y
reconoce que los directores, empleados y asociados de Mitrade pueden y tienen la posibilidad de negociar por cuenta propia;

(g) usted no tiene ningún derecho, ya sea por subrogación o de otro modo, contra ningún agente, representante, socio, asociado,
funcionario, etc. de Mitrade

(h) en el curso de la cobertura de las operaciones del cliente, cualquier beneficio o derecho obtenido por Mitrade contra su
contraparte de cobertura es personal para Mitrade y dicho beneficio o derecho no pasará a usted;

(i) una notificación emitida por un funcionario o agente autorizado de Mitrade en la que se indique la cantidad de dinero debida y
pagadera por usted se considerará una prueba definitiva de la misma en ausencia de error manifiesto;

(j) todos los cálculos realizados por Mitrade en virtud del presente Acuerdo de Cliente serán vinculantes para usted en ausencia de
error manifiesto; y

(k) Mitrade puede, a su absoluta discreción, aumentar sus Requisitos de Margen, revalorizar las posiciones, alterar sus márgenes,
cerrar alguna o todas sus operaciones de margen abiertas y/o suspender o modificar la aplicación de todos o algunos de los
términos, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la alteración de la última hora de trading de una determinada operación de
margen.
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11. REPRESENTACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
MITRADE

(1) Mitrade procura actuar con honestidad y ejercer el debido cuidado y diligencia.

(2) Mitrade se compromete a no hacer un mal uso de la información del Cliente.

(3) Mitrade hará todo lo posible para ejecutar o disponer la ejecución de sus instrucciones.

(4) Mitrade organizará la ejecución y compensación de las transacciones de los Productos Financieros definidos en el presente
documento, así como otros servicios autorizados que se acuerden con usted en cada momento.

(5) A menos que se acuerde expresamente lo contrario, Mitrade prestará servicios únicamente de ejecución de acuerdo con sus
instrucciones y no le proporcionará asesoramiento sobre las ventajas de una transacción. Mitrade no está autorizado a prestar
servicios de cuentas discrecionales gestionadas. Se le prohíbe tratar cualquier comentario realizado por un representante de Mitrade
en relación con el mercado, la transacción o la previsión como asesoramiento personal.

(6) Cualquier información o investigación sobre transacciones o mercados que le proporcione Mitrade se ofrece únicamente como
información general y no constituye ni puede ser considerada como una recomendación para operar. Mitrade no ofrece ninguna
representación, garantía, ni acepta ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de dicha información, y usted confía en ella
bajo su propio riesgo.

(7) Mitrade puede, en cualquier momento y a nuestra entera discreción, eliminar cualquier producto de nuestra Plataforma o eliminar su
capacidad para realizar una operación. Le exigiremos que cierre las posiciones abiertas de manera oportuna en caso de que el
producto sea eliminado de la Plataforma de Mitrade. Es su responsabilidad cancelar cualquier orden pendiente y cerrar las posiciones
existentes. En caso de que las posiciones permanezcan abiertas durante más de 7 días tras nuestro requerimiento de que las cierre,
podremos cerrar dichas posiciones en su nombre al último precio disponible. Mitrade se reserva el derecho de proporcionar un
periodo de notificación más corto o no proporcionar ninguna notificación.

12. SERVICIO DE TRADING ONLINE

(1) Usted reconoce que ha leído, entendido y aceptado los términos y condiciones asociados a la negociación a través de nuestro
servicio de trading en línea tal y como se establece en este Acuerdo de Cliente.

(2) Mitrade puede modificar cualquiera de los términos de este Acuerdo de Cliente o instituir cualquier política relacionada con el servicio
de trading en línea en cualquier momento y, al continuar negociando con Mitrade o accediendo o utilizando el servicio de trading en
línea, usted acepta cualquier modificación.

(3) Mitrade acepta concederle acceso a uno o más terminales electrónicos, incluido el acceso al terminal a través de su navegador de
Internet, para la transmisión electrónica de órdenes a su Cuenta con Mitrade.

(4) Mitrade le permitirá supervisar electrónicamente la actividad y las posiciones de su Cuenta proporcionándole un servicio de trading
online. La instalación de trading online puede ser un servicio propio ofrecido por Mitrade o un sistema de terceros.

(5) Usted reconoce que tiene una licencia personal, no exclusiva e intransferible para utilizar el software de la instalación de trading online
únicamente para sus fines comerciales o de inversión internos.

(6) Usted acepta que no distribuirá la plataforma a ningún tercero.

(7) La instalación de trading en línea proporcionada por Mitrade puede utilizarse para transmitir, recibir y confirmar la ejecución de
órdenes, con sujeción a las condiciones del mercado y a las normas y reglamentos operativos aplicables. Independientemente de la
Confirmación en línea que se reciba tras la colocación de una instrucción a través del servicio de trading en línea, dicha operación no
es confirmada por Mitrade hasta que Mitrade proporcione la Confirmación.

(8) Mitrade consiente su acceso y uso de la instalación de trading en línea confiando en que usted haya adoptado procedimientos para
evitar el acceso y uso no autorizado de la instalación de trading en línea, en cualquier caso, usted acepta cualquier responsabilidad
financiera por todas las operaciones ejecutadas a través de la instalación de trading en línea.

(9) Usted puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico y utilizar de otro modo el servicio de trading online según lo permitido de
acuerdo con este Acuerdo de Cliente, nuestras políticas y cualquier ley aplicable.
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(10) Mitrade no le ofrece ninguna representación o garantía expresa o implícita en relación con el funcionamiento o la utilidad de la
instalación de trading en línea.

(11) Mitrade no hace representaciones o garantías con respecto a cualquier servicio proporcionado por un tercero.

(12) La instalación de trading en línea puede estar disponible en varias versiones, que pueden diferenciarse en varios aspectos,
incluyendo, entre otros, el nivel de seguridad aplicado, los productos y servicios disponibles, etc. Mitrade no será responsable ante
usted de ninguna pérdida, gasto, coste o responsabilidad sufrida o incurrida por usted debido a que utilice una versión diferente a la
versión estándar con todas las actualizaciones disponibles instaladas.

(13) Mitrade, sus directores, funcionarios, empleados, agentes, contratistas, afiliados, vendedores de terceros, proveedores de información
y otros proveedores no garantizan que el acceso o el uso del servicio de trading en línea sea ininterrumpido o esté libre de errores, o
que el servicio cumpla con cualquier criterio particular con respecto a su rendimiento o calidad. Mitrade rechaza expresamente todas
las garantías implícitas, incluyendo, sin limitación, las garantías de comerciabilidad, título, adecuación a un propósito particular, no
infracción, compatibilidad, seguridad, exactitud, puntualidad, secuencia, integridad, fiabilidad o contenido.

(14) Bajo ninguna circunstancia, incluida la negligencia, Mitrade, sus empleados y/o proveedores de servicios serán responsables de
cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial o consecuente, incluyendo, sin limitación, la interrupción del negocio o la pérdida
de beneficios, que pueda resultar del uso o de la incapacidad de utilizar el servicio de trading en línea. Cuando la responsabilidad no
pueda excluirse, la responsabilidad de Mitrade se limitará a una cantidad igual al importe de las tarifas pagadas a Mitrade por usted
por el uso de la instalación de trading en línea.

(15) Usted acepta no responsabilizar a Mitrade ni a ninguno de sus proveedores de servicios por ningún tipo de daño, ya sea directo o
indirecto, que surja como resultado de la falta de disponibilidad de la instalación de trading en línea.

(16) Usted acepta que el uso de la instalación de trading en línea es por su cuenta y riesgo y que asume toda la responsabilidad por
cualquier pérdida resultante del uso o de los materiales obtenidos a través de la instalación de trading en línea. Mitrade no hace
ninguna representación ni respaldo con respecto a estos materiales.

(17) Mitrade y sus proveedores de servicios no aceptarán ningún tipo de responsabilidad, incluyendo cualquier pérdida o daño a usted o a
cualquier otra persona por:

(a) cualquier inexactitud, error o retraso u omisión de cualquier dato, información o mensaje, o la transmisión o entrega de
cualquiera de estos datos, información o mensajes;

(b) el incumplimiento; o

(c) las interrupciones en la transmisión de datos, información o mensajes, debidas a cualquier acto u omisión negligente,
incluyendo cualquier evento de "fuerza mayor" o cualquier otra causa, esté o no bajo el control de Mitrade.

(18) Usted es responsable de proporcionar y mantener el equipo de comunicaciones y los servicios telefónicos o alternativos necesarios
para acceder y utilizar la instalación de trading online , así como de todas las tarifas de servicios de comunicaciones y los cargos en
los que incurra para acceder a la instalación de trading online .

(19) Mitrade puede, en cualquier momento y a su entera discreción, rescindir o restringir el acceso de cualquier Cliente a la instalación de
trading en línea en cualquier momento. En caso de que Mitrade rescinda este Acuerdo de Cliente o el acceso a la plataforma de
trading, usted será responsable de todos los cargos y obligaciones incurridos en virtud de este Acuerdo de Cliente antes de la
rescisión.

(20) Usted reconoce que de vez en cuando, y por cualquier motivo, la instalación de trading en línea puede no estar operativa o no estar
disponible para su uso debido a un servicio, un mal funcionamiento del hardware, un defecto del software, una interrupción del
servicio o de la transmisión u otra causa. Usted acepta que Mitrade y sus proveedores de servicios no son responsables de ningún
daño que surja directa o indirectamente de cualquier interrupción o falta de funcionamiento de la instalación de trading en línea.

(21) El incumplimiento por su parte de cualquiera de estos compromisos o declaraciones puede dar lugar a responsabilidades civiles o
penales, así como a la rescisión de este Acuerdo de Cliente o a la finalización del uso del servicio de trading en línea.

(22) Usted reconoce que es su responsabilidad contar con arreglos alternativos en todo momento, para la transmisión y ejecución de
órdenes, si por cualquier razón, las circunstancias impiden la transmisión y ejecución de todas, o cualquier parte de sus órdenes a
través del servicio de negociación en línea. En el caso de que el servicio de trading en línea no esté operativo, usted se compromete a
ponerse en contacto con Mitrade para establecer acuerdos alternativos de entrada de órdenes. Dichos arreglos pueden ser a través
de correo electrónico, o como se acuerde de otra manera.

(23) En ningún caso podrá utilizar el servicio de trading online para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(a) publicar, enviar, distribuir o difundir material o información difamatoria, infractora, obscena o cualquier otro material ilegal u
ofensivo;

(b) interceptar o intentar interceptar cualquier Confirmación o correspondencia por correo electrónico;

(c) utilizar el servicio de trading en línea de cualquier manera que pueda afectar negativamente a su disponibilidad o a sus recursos
para otros usuarios;
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(d) enviar correspondencia electrónica o de otro tipo a otros usuarios con cualquier fin que no sea la comunicación personal; o

(e) actuar, o dejar de actuar de una manera que pueda resultar en la violación de cualquier ley o reglamento.

13. AUTORIZACIONES Y ÓRDENES

(1) Pedidos

(a) Usted puede comunicar sus instrucciones a Mitrade a través del servicio de trading on-line o por correo electrónico. No se
aceptarán órdenes enviadas por fax o por correo electrónico a menos que se acuerde expresamente, en virtud de un acuerdo
previo por escrito entre Mitrade y usted.

(b) Mitrade se reserva el derecho, a su entera discreción y sin explicación, de negarse a negociar en nombre de usted en relación
con cualquier Producto Financiero extrabursátil o de limitar el número o el tamaño de las posiciones abiertas mantenidas en
nombre de usted, o ambas cosas. Mitrade le informará de cualquier rechazo antes o tan pronto como sea posible después de
dicho rechazo.

(c) En consideración a que Mitrade se compromete a aceptar las instrucciones del servicio de trading, el correo electrónico (u otras
instrucciones escritas) de usted, el Cliente reconoce que Mitrade tiene la facultad exclusiva de aceptar o rechazar órdenes sin
explicación.

(d) Podemos, a nuestra entera discreción, permitirle especificar un Precio de Cierre para una posición a través de una orden de
Stop Loss y Take Profit, sujeto a los términos y condiciones que podamos implementar de vez en cuando.

(e) Tras su oferta y la aceptación por nuestra parte de su Orden, nos autoriza a cerrar la posición al precio Stop Loss o al precio
Take Profit, según corresponda, y según lo acordado en la Orden, sin más instrucciones ni notificaciones por su parte.
Podemos, a nuestra entera discreción, cerrar la posición cuando el precio cotizado por nosotros en la Plataforma Mitrade sea
igual o superior al precio aceptado por nosotros para dicha Orden.

(f) Podemos, a nuestra sola dirección, permitirle solicitar la apertura o el cierre de una posición, incluyendo una Orden de Stop
Loss y Take Profit, dentro de un período de tiempo específico determinado por usted. Si aceptamos dicha solicitud, podremos, a
nuestra entera discreción, cerrar la posición dentro de dicho período de tiempo específico. Usted reconoce y acepta que no
estaremos obligados a cerrar dicha posición fuera de dicho periodo de tiempo específico o que no cumpla con cualquier otra
limitación acordada con respecto a dicha posición.

(g) Podemos, a nuestra entera discreción, aceptar una oferta para colocar un trailing stop en relación con un Stop Loss. Usted
reconoce que el nivel de precio original establecido en un Stop Loss puede modificarse a medida que el mercado de la
Plataforma Mitrade se mueva a su favor. Mientras su trailing Stop Loss esté en vigor, usted acepta que cada cambio en el
mercado de al menos un pip a su favor constituirá una nueva oferta por su parte para aumentar el nivel de su trailing Stop Loss
en un pip. Los cambios en un pip se redondearán al valor absoluto más cercano en su moneda base.

(h) Usted reconoce y acepta que, debido a la volatilidad del mercado y a factores que escapan a nuestro control, no podemos
garantizar que una Orden se ejecute al nivel especificado en su Orden, por ejemplo, una Orden puede cerrarse a un precio peor
que el especificado originalmente por usted en dicha Orden. En tal caso, cerraremos la posición al siguiente mejor precio. Por
ejemplo, con respecto a un Stop Loss, en el caso de una posición larga, el precio puede descender repentinamente por debajo
del precio del Stop Loss, sin llegar a alcanzar el precio especificado. En el caso de una posición corta, el precio puede
aumentar repentinamente por encima del precio de Stop Loss, sin llegar nunca al precio especificado.

(i) Con respecto a una Take Profit, cuando el precio del Instrumento Subyacente se mueve a su favor (por ejemplo, suponiendo
que usted tiene una posición larga, si el precio baja mientras usted compra o el precio sube mientras usted vende), usted
acepta que podemos (pero no estamos obligados a) pasarle dicha mejora de precio. Por ejemplo, en el caso de una posición
larga, el precio del Instrumento Subyacente puede aumentar repentinamente por encima del precio de Toma de Ganancias, sin
alcanzar nunca el precio especificado. En el caso de una posición corta, el precio del Instrumento Subyacente puede disminuir
repentinamente por debajo del precio de Toma de Ganancias, sin alcanzar nunca el precio especificado.

(j) Cuando se produzcan errores en las cotizaciones de precios proporcionadas por Mitrade, o en la fijación de precios de las
transacciones cotizadas por Mitrade a usted, Mitrade se reserva el derecho a no estar obligado por dicha cotización o
transacción cuando Mitrade pueda demostrarle que hubo un error material en el momento de la cotización o transacción.
Cuando esto ocurra en relación con la compra inicial de un Producto Financiero, Mitrade no emitirá (o si ya se ha emitido,
cancelará) el contrato y le devolverá su dinero en consecuencia. Cuando esto ocurra en relación con una cotización para una
posición existente, Mitrade volverá a emitir la cotización en consecuencia.
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(k) Mitrade no será responsable ante usted ni ante ninguna otra parte en caso de que actúe sobre instrucciones no autorizadas,
falsificadas o dadas de forma fraudulenta. Se considerará que todas las instrucciones provienen de usted.

(l) Usted será responsable de todas las órdenes, y de la exactitud de la información, enviadas a través de Internet utilizando su
nombre, contraseña o cualquier otro medio de identificación personal implementado para identificarle.

(m) Usted está obligado a mantener en secreto todas las contraseñas y a asegurarse de que terceras personas no obtengan
acceso a sus instalaciones de trading.

(n) La mera transmisión de una instrucción por su parte no constituirá un contrato vinculante con Mitrade hasta que su oferta sea
aceptada por Mitrade a través de la Confirmación (para evitar dudas, puede seguir existiendo un contrato vinculante a pesar de
no recibir una Confirmación).

(o) Usted ejecutará o autorizará de otro modo a Mitrade a ejecutar todos los acuerdos necesarios para permitir la prestación de los
servicios contemplados en este Acuerdo de Cliente.

(p) Usted proporcionará con prontitud cualquier instrucción a Mitrade que ésta pueda requerir. Si usted no proporciona dichas
instrucciones con prontitud, Mitrade podrá, a su absoluta discreción, tomar las medidas a su cargo, incluyendo, pero sin
limitarse a, el cierre de cualquier posición abierta, que Mitrade considere necesarias o deseables para su propia protección o la
de usted. Esta disposición también se aplica en situaciones en las que Mitrade no pueda ponerse en contacto con usted.

(q) En general, Mitrade actuará de acuerdo con las instrucciones tan pronto como sea prácticamente posible y, en lo que respecta
a las instrucciones de trading, actuará dentro de un plazo razonable visto en el contexto de la naturaleza de la instrucción. Sin
embargo, si después de recibir las instrucciones, Mitrade considera que no es razonablemente factible actuar según dichas
instrucciones en un plazo razonable, Mitrade podrá aplazar la actuación según dichas instrucciones hasta que, en opinión
razonable de Mitrade, sea factible hacerlo o notificarle que Mitrade se niega a actuar según dichas instrucciones.

(2) Autorizaciones

(a) Si, y sólo si, usted es una persona jurídica que no es una persona física, puede autorizar a un empleado, contratista, funcionario
u otro representante (Persona Autorizada) a dar instrucciones (a través de los métodos acordados) en su nombre, y Mitrade
tiene derecho a actuar según las instrucciones que procedan o parezcan proceder de usted o de cualquier Persona Autorizada.
Es su responsabilidad notificar a Mitrade por escrito inmediatamente si hay algún cambio en la lista de Personas Autorizadas
proporcionada de acuerdo con este Acuerdo de Cliente.

(b) Las personas sólo podrán ser designadas como Personas Autorizadas cuando sean empleados, contratistas o funcionarios de
un Cliente corporativo.

(c) Mitrade aceptará las instrucciones de una Persona Autorizada, pero no tiene la obligación de averiguar la identidad de la
persona que proporciona la instrucción. Mitrade podrá actuar sobre las instrucciones recibidas de cualquier persona que le
parezca una Persona Autorizada, independientemente de que dicha persona figure o no en la lista de Personas Autorizadas.
Mitrade no será responsable de ninguna acción u omisión debidamente realizada en función de dicha instrucción.

(d) La autorización a terceros por parte de cuentas de personas físicas está prohibida. Mitrade no asesora, negocia ni presta
servicios de cuentas discrecionales gestionadas.

(3) Autorizaciones e instrucciones proporcionadas a través del servicio de trading online.

(a) No se considerará que Mitrade ha recibido ninguna orden o comunicación hasta que Mitrade tenga conocimiento real de dicha
orden o comunicación. Los términos de cualquier orden o comunicación que se le transmita electrónicamente pueden estar
sujetos a cambios o correcciones. Cualquier instrucción enviada electrónicamente sólo se considerará recibida y sólo constituirá
entonces una instrucción válida cuando dicha instrucción haya sido registrada como ejecutada por Mitrade.

(b) Usted reconoce y garantiza que ha recibido una contraseña que le da acceso al servicio de trading en línea, que es el único
propietario de la contraseña proporcionada y que acepta la plena responsabilidad de cualquier transacción que pueda
producirse en una cuenta abierta, mantenida o a la que se acceda mediante el uso de la contraseña que le ha proporcionado
Mitrade, incluso si dicho uso puede ser no autorizado o erróneo. Usted se compromete a aceptar la plena responsabilidad por el
uso del servicio de trading en línea, por cualquier orden transmitida a través del servicio de trading en línea y por todas las
comunicaciones y la exactitud de toda la información enviada a través del servicio de trading en línea utilizando su nombre,
contraseña o cualquier otro medio de identificación personal implementado para identificarle.

(c) Usted garantiza y acepta que cualquier persona que esté en posesión de cualquier contraseña está autorizada por usted, y
reconoce que será responsable de cualquier acción en su cuenta asociada al uso de su contraseña.

(d) Usted se compromete a notificar a Mitrade inmediatamente si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado, pérdida o robo
de su nombre de usuario, contraseña o números de cuenta; o de información inexacta con respecto al contenido de los estados
de cuenta, incluyendo, saldos de efectivo, posiciones abiertas o historial de transacciones.
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14. ENTRAR EN UNA TRANSACCIÓN

(1) Usted puede solicitar en cualquier Día Hábil, a través de la plataforma de trading, por correo electrónico o de otro modo, que Mitrade
cotice un precio al que pueda estar dispuesto a entrar en un Producto Financiero. Usted reconoce que una cotización de precios
conforme a esta solicitud no constituye una oferta para realizar una transacción.

(2) Al recibir la cotización de Mitrade, usted puede, a través de la plataforma de trading, por correo electrónico o de otra forma, realizar
una orden, ofreciendo así a Mitrade realizar una transacción de Producto Financiero con usted al precio cotizado por Mitrade.

(3) Mitrade no está obligada en ningún caso a aceptar su oferta de realizar una transacción de Productos Financieros y, sin limitación,
tiene la absoluta discreción de no aceptar su oferta de realizar una transacción de Productos Financieros, si usted ha superado o
superaría un límite predeterminado que se le haya impuesto en virtud de este Acuerdo de Cliente; o hasta que Mitrade haya recibido
de usted el Margen Inicial cuando sea necesario, en forma de fondos compensados. Mitrade le informará con prontitud en caso de
que decida no aceptar su oferta para realizar una transacción de Productos Financieros.

(4) Si aún no se ha recibido de usted, el Margen Inicial será pagadero a Mitrade en el momento de la aceptación por parte de Mitrade de
su oferta para realizar la transacción del Producto Financiero.

(5) En caso de que Mitrade acepte su oferta de realizar una transacción de Producto Financiero, Mitrade le enviará una Confirmación
por correo electrónico entre 1 y 2 días hábiles después de que se haya realizado la transacción de Producto Financiero.
Independientemente del hecho de que el servicio de trading online pueda confirmar que un contrato se ejecuta inmediatamente
cuando usted transmite las instrucciones a través del servicio de trading online, la Confirmación por correo electrónico enviada por
Mitrade constituye la Confirmación oficial de un contrato por parte de Mitrade. El hecho de que Mitrade no emita una Confirmación no
perjudicará ni afectará a la transacción del Producto Financiero correspondiente. Mitrade no asumirá ninguna responsabilidad
derivada de la no emisión de una Confirmación.

(6) Para evitar dudas, la Confirmación se proporciona transacción por transacción entre 1 y 2 días después de la transacción en forma
de correo electrónico de Mitrade. La Confirmación contendrá los datos de identificación del emisor del producto, los datos de su
cuenta, la fecha de la transacción, la descripción de la misma, el importe a pagar y los impuestos o derechos de timbre aplicables a
la transacción.

(7) Usted se compromete a examinar los términos de cada Confirmación inmediatamente después de recibirla y acepta que el contenido
de la Confirmación, en ausencia de un error manifiesto, será una prueba concluyente de la operación ejecutada, a menos que dentro
de las 48 horas siguientes a la emisión de una Confirmación notifique a Mitrade cualquier detalle controvertido en la Confirmación
recibida por usted. Una vez recibida la notificación por escrito dentro del plazo de 48 horas del detalle en disputa, Mitrade investigará
la disputa y, con su cooperación, se esforzará por resolverla. A pesar de dicha disputa, usted continuará satisfaciendo cualquier
obligación, incluyendo pero sin limitarse a la obligación de pagar los Llamados al Margen realizados por Mitrade con respecto a la
transacción, como si la Confirmación fuera correcta y sus detalles no fueran objeto de disputa.

(8) A su absoluta discreción, Mitrade se reserva el derecho de limitar el valor de las transacciones de Productos Financieros que usted
pueda realizar en virtud de este Acuerdo de Cliente. Si desea realizar más transacciones de Productos Financieros, deberá solicitar y
obtener la aprobación de Mitrade, que Mitrade podrá conceder o rechazar a su absoluta discreción.

(9) Las órdenes pueden realizarse como órdenes de mercado para comprar o vender un instrumento lo antes posible al precio que se
pueda obtener en el mercado, u órdenes de límite y stop para operar cuando el precio alcance un nivel predefinido, según sea
aplicable a los distintos instrumentos ofrecidos. Las órdenes limitadas de compra y las órdenes stop de venta deben colocarse por
debajo del precio actual del mercado, y las órdenes limitadas de venta y las órdenes stop de compra deben colocarse por encima del
precio actual del mercado. Si se alcanza el precio de oferta para las órdenes de venta o el precio de demanda para las órdenes de
compra, la orden se ejecutará al precio que se pueda obtener en el mercado y cuando Mitrade pueda cubrir totalmente la operación
con sus contrapartes de cobertura de forma consecutiva. Por lo tanto, no se garantiza la ejecución de las órdenes de límite y stop al
nivel o importe especificado, a menos que Mitrade indique explícitamente lo contrario.

(10) Si usted proporciona a Mitrade instrucciones permanentes para realizar una operación con un Producto Financiero cuando se
alcance un nivel de precios concreto en el mercado del Instrumento Subyacente, usted reconoce que el precio al que se realiza la
operación con el Producto Financiero puede no ser el mismo que el precio solicitado por usted, ya que Mitrade puede optar por no
realizar la operación con el Producto Financiero hasta que se haya asegurado de que puede cubrir su exposición a usted sobre una
base back to back.

15. EJECUCIÓN DE ÓRDENES
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(1) Mitrade se compromete y usted reconoce que, con respecto a las operaciones con los Productos Financieros, y en cumplimiento de
las leyes y reglamentos de inversión en el negocio de los valores y los requisitos de las normas de funcionamiento de los
intercambios, Mitrade ejecutará todas las operaciones en la secuencia en que se reciban y registren, a menos que, a discreción de
Mitrade, sea justo y equitativo asignar dichos contratos sobre una base diferente.

(2) Si usted lo solicita, Mitrade le proporcionará las notas de los contratos y los extractos mensuales.

(3) Es responsabilidad de usted al recibirlos revisar cuidadosamente toda la documentación de las confirmaciones y extractos (ya sea
recibida/accedida electrónicamente o de otra manera) y poner cualquier error u omisión en conocimiento de Mitrade por escrito en un
plazo de 48 horas. En ausencia de dicha objeción por escrito, las notas del contrato y los extractos mensuales se considerarán
correctos en todos los aspectos.

(4) Mitrade podrá, a su absoluta y única discreción, ejecutar una orden de Stop Loss en relación con cualquier contrato cuando haya
motivos razonables para creer que los movimientos posteriores de los precios pueden ser adversos para usted. Mitrade no será
responsable ante usted por no ejercer esta discreción. Una orden de stop loss se activa cuando usted tiene una posición corta y el
contrato se negocia al precio de stop loss o por encima del mismo; o cuando usted tiene una posición larga y el contrato se negocia al
precio de stop loss o por debajo del mismo. Una vez que una orden de limitación de pérdidas se activa o se ejecuta, se convierte en
una orden de mercado y Mitrade hará todo lo posible para ejecutar la orden de mercado. La aceptación de una orden de stop loss no
es una garantía o representación por parte de Mitrade de que la orden de stop loss pueda ser ejecutada al precio de stop loss.

(5) Mitrade puede, a su discreción, agregar sus órdenes a las suyas propias o a las de asociados y/o personas relacionadas con Mitrade,
incluidos empleados y otros clientes. Además, Mitrade podrá dividir sus órdenes. Por lo general, las órdenes se agregarán o dividirán
cuando Mitrade considere razonablemente que es lo mejor para los intereses generales de los clientes, pero usted reconoce que, en
algunas ocasiones, la consecuencia de la agregación o división puede dar lugar a un precio menos favorable que el de su orden
ejecutada por separado.

(6) Las operaciones de productos financieros ejecutadas a través de Mitrade pueden estar cubiertas con el proveedor de servicios de
Mitrade de acuerdo con nuestro marco de gestión de riesgos.

16. PAGOS Y MÁRGENES

(1) Usted acepta y reconoce lo siguiente.

(a) Mitrade puede advertirle de la necesidad de proporcionar un Margen Inicial o de Mantenimiento mediante el pago de dinero, o
(si Mitrade así lo acuerda) la constitución de una Garantía, en la cantidad que Mitrade, a su entera discreción, considere
necesaria para protegerse de la obligación personal contraída al negociar los Productos Financieros. Antes de realizar una
operación con Productos Financieros, deberá depositar fondos compensados. Consulte la cláusula 7 para obtener más
información sobre el modo en que Mitrade mantiene los fondos compensados. La cantidad requerida por Mitrade y el momento
en que se requiera quedarán a la absoluta discreción de Mitrade. Mitrade no está obligado a permitir la compensación de las
cantidades de dinero o de la Garantía así requerida por Mitrade.

(b) Cuando usted realice una operación, se le pedirá que pague un Margen Inicial (un depósito inicial/pago por adelantado). Un
Margen Inicial significa una cantidad de garantía que se le exige como seguridad para entrar en una posición de Margen. Le
exigiremos un Margen Inicial calculado como un porcentaje del Valor del Contrato. El Margen Inicial variará en función de
diversos factores como, entre otros, el tipo de producto con el que opera, la volatilidad del mercado y la liquidez del Instrumento
Subyacente en el que se basa el producto, y se determina a discreción de Mitrade. En algunas circunstancias, usted podrá
seleccionar la cantidad de porcentaje de Margen Inicial que le gustaría tener para ese producto específico.

(c) Mitrade se reserva el derecho de cambiar el Porcentaje de Margen Inicial a su única y absoluta discreción de vez en cuando.
Esto puede (pero no necesariamente) deberse a cambios en la volatilidad del mercado o al riesgo percibido del Contrato Margin
FX o CFD específico. Por lo tanto, es vital que usted supervise con frecuencia el sitio web y la plataforma de trading para
detectar cualquier cambio de este tipo. Cuando se produzca un cambio en el Porcentaje de Margen Inicial, es posible que se
emita un correo electrónico y/o notificaciones push (cuando su Capital sea superior al 100% del Margen Inicial Total),
informándole de los nuevos tipos que se aplicarán tanto a las Posiciones existentes como a las nuevas. Dichos cambios en el
Porcentaje de Margen Inicial pueden desencadenar un Requerimiento de Margen si usted no ha cumplido con el nuevo
requerimiento de margen, y en este caso, se le puede enviar un correo electrónico de Requerimiento de Margen por separado.
Se le impedirá abrir más exposiciones en su Cuenta y Mitrade tendrá la facultad de cerrar su Posición abierta a menos que y
hasta que se pague a Mitrade la nueva cantidad de Margen Inicial en fondos compensados para todas sus Posiciones abiertas.
Esta cifra se calcula como el nuevo porcentaje de Margen Inicial multiplicado por el Valor del Contrato a la fecha del
Requerimiento de Margen. En todos los aspectos, el tiempo será esencial para todas sus obligaciones de pago. Para mantener
sus posiciones abiertas, se le exige que mantenga en su cuenta de trading un capital suficiente para cumplir con el Margen de
Mantenimiento. Este es un requisito para mantener el Capital por encima del 50% (o según se modifique en la página web de
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vez en cuando) del Margen Inicial Total requerido en toda la Cuenta. Si el Capital toca o cae por debajo del nivel de Margen de
Mantenimiento, Mitrade tendrá derecho a cerrar sus posiciones a su única y absoluta discreción, independientemente de que
haya recibido alguna llamada de Margen previa.

(d) Mitrade se reserva el derecho de cambiar el nivel de Margen de Mantenimiento a su única y absoluta discreción de vez en
cuando. Esto puede (pero no necesariamente) deberse a cambios en la volatilidad del mercado. Por lo tanto, es vital que usted
supervise con frecuencia el sitio web para conocer dichos cambios. Cuando se produzca un cambio en el Margen de
Mantenimiento, es posible que se le envíe una notificación por correo electrónico (incluso cuando su Capital sea superior al 50%
del Margen Inicial Total), informándole del nuevo nivel de Margen de Mantenimiento. Dichos cambios en el nivel de Margen de
Mantenimiento pueden desencadenar un Requerimiento de Margen si usted no ha cumplido con el nuevo requerimiento de
margen, y en este caso, se le puede enviar un correo electrónico de Requerimiento de Margen por separado. Se le impedirá
abrir más exposiciones en su Cuenta y Mitrade tendrá la facultad de cerrar sus posiciones abiertas a menos que y hasta que el
nuevo importe de Margen de Mantenimiento se pague a Mitrade en fondos compensados para todas sus posiciones abiertas.
Esta cifra se calcula como el nuevo Porcentaje de Margen de Mantenimiento multiplicado por el Total de Márgenes Iniciales
pagados en la Cuenta.

(e) Los Requerimientos de Margen se realizarán en base a la Cuenta de Trading neta, es decir, si usted tiene varias posiciones
abiertas, entonces los Requerimientos de Margen se calculan a través del grupo de transacciones abiertas. Un primer
Requerimiento de Margen se activará una vez que el Capital caiga por debajo del 100% del Margen Inicial Total pagado en la
Cuenta. Si Mitrade decide emitir un Margin Call en este caso, se impedirá que su Cuenta abra más exposiciones. Mitrade tendrá
derecho a cerrar sus posiciones sin previo aviso a menos que y hasta que vuelva a aumentar el Patrimonio en la Cuenta por
encima del 100% de los Márgenes Iniciales Totales pagados. Los depósitos deben recibirse como fondos compensados.

(f) Se desencadenará un segundo Llamado al Margen una vez que el Capital caiga por debajo del 75% del Margen Inicial Total
pagado en la Cuenta. Se desencadenará un tercer Requerimiento de Margen una vez que el Capital alcance o caiga por debajo
del 50% del Margen Inicial Total (es decir, el Margen de Mantenimiento total) en su Cuenta. En caso de que Mitrade emita un
tercer Margin Call en este caso, se le notificará que el derecho de Mitrade a cerrar sus posiciones debido a su incumplimiento
del Margen de Mantenimiento se ha avivado y que sus posiciones están en riesgo inminente de cierre.

(g) Mitrade no tiene la obligación de emitir ningún Margin Call. Es su única responsabilidad comprobar con frecuencia sus requisitos
de margen en su cuenta. Usted reconoce que Mitrade puede cerrar sus posiciones sin previo aviso una vez que su Capital
alcance o caiga por debajo del nivel de Margen de Mantenimiento, independientemente de que haya recibido o no un Margin
Call. Es su responsabilidad asegurarse de que tiene suficiente Margen de Mantenimiento y Margen Inicial antes de abrir
cualquier nueva exposición, independientemente de si haya recibido un Requerimiento de Margen o no. Dada la naturaleza
dinámica de los mercados financieros, es posible que en la práctica desee depositar un ligero colchón además de compensar el
déficit, en caso de que sus posiciones se muevan en su contra y aumenten aún más sus márgenes.

(h) Cualquier ejercicio por parte de Mitrade de cualquier facultad o derecho en virtud de esta cláusula, incluyendo, sin limitación, el
requerimiento de márgenes, será vinculante para usted.

(i) Cuando usted opere a través de la plataforma de trading, le notificaremos de la ejecución de márgenes a través de pantallas
"emergentes" en la plataforma de trading (a pesar de que no tenemos ninguna obligación de hacerlo), y se requiere que usted
se conecte al sistema cuando tenga posiciones abiertas para asegurarse de que recibe la notificación de cualquier ejecución de
márgenes. Es su responsabilidad exclusiva supervisar y gestionar sus posiciones abiertas y exposiciones y asegurarse de que
las Llamadas al Margen se cumplen como es debido.

(j) En caso de que no haya comprobado la plataforma de trading para recibir notificaciones de Llamadas de Margen, todas las
posiciones con margen podrán ser cerradas por Mitrade, sin necesidad de consultarle.

(k) Este proceso puede ser llevado a cabo por nuestro sistema automatizado interno Close-Out Monitor ("COM") o nuestra mesa de
operaciones puede, a nuestra discreción, cerrar algunas o todas las posiciones abiertas hasta que los márgenes de
mantenimiento pagados en su cuenta estén totalmente cubiertos por el capital. Cuando se cierran posiciones, nuestro sistema
automatizado COM o nuestra mesa de operaciones operan sobre la base del mejor esfuerzo y cierran las posiciones con las
mayores pérdidas en curso o aplican la política First In First Out ('FIFO') para las posiciones con las mismas pérdidas en curso.
Pueden aplicarse excepciones dependiendo de las condiciones del mercado y de otros factores, incluyendo (pero sin limitarse a)
en cuentas con múltiples posiciones que se mantienen con o sin órdenes de stop. Es importante tener en cuenta que cualquier
posición abierta se considera que corre el riesgo de ser cerrada tan pronto como su Cuenta toque o caiga por debajo del
Margen de Mantenimiento.

(l) Usted es responsable de pagar cualquier déficit que se deba a Mitrade tras el cierre de las posiciones, y si usted incumple o
rechaza dicho pago, Mitrade podrá aplicar el producto de cualquier activo que tenga Mitrade contra ese déficit.

(m) Un Margin Call no se considerará satisfecho A MENOS Y HASTA que Mitrade haya recibido fondos compensados en la cuenta
designada.

(n) En caso de que usted no cumpla con un Margin Call, Mitrade podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o facultad en virtud
de este Acuerdo de Cliente, y a su absoluta discreción, cerrar, sin previo aviso, cualquiera o todos sus contratos de Productos
Financieros extrabursátiles y rechazar cualquier solicitud por su parte de celebrar nuevos contratos.
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(o) Mitrade no le concederá ningún crédito directa o indirectamente, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

(p) Sujeto a que usted cumpla con todas las obligaciones de Margen, Mitrade podrá permitirle retirar de su cuenta cualquier exceso
de Capital.

(q) Sus obligaciones en virtud de este Acuerdo de Cliente y de cualquier otra Cuenta entre Mitrade y usted pueden aplicarse contra
cualquier cantidad que usted tenga en la cuenta fiduciaria de cliente de Mitrade. Hasta que se satisfagan todas sus obligaciones
con nosotros, sus fondos en la cuenta fiduciaria de cliente no constituirán una deuda de Mitrade con usted ni tendrá derecho a
recibir el pago de estos fondos.

(r) Siempre que sea posible, normalmente remitiremos el dinero en el mismo método y a la misma fuente de la que se recibió. Nos
reservamos el derecho de rechazar o cancelar una solicitud de retirada con un método de pago específico y sugerir otro método
de pago para el que tendrá que proceder con una nueva solicitud de retirada y suministrar más documentación justificativa, si se
le solicita, para nuestras comprobaciones internas y la correcta tramitación de la solicitud de retirada.

(s) Las retiradas de fondos de su cuenta de trading son llevadas a cabo por nosotros en un plazo mínimo de un (1) día hábil y hasta
tres (3) días hábiles tras la recepción de la solicitud de retirada. Sin embargo, tenga en cuenta que las retiradas pueden estar
sujetas a un tiempo de procesamiento adicional en función de los procedimientos de los proveedores de pagos de terceros, las
instituciones bancarias y las jurisdicciones en cuestión. Las retiradas pueden estar sujetas a más retrasos si los proveedores de
pagos terceros o nosotros realizamos una revisión de seguridad. Una vez que envíe la solicitud de retirada, ésta se procesará y
el importe de la retirada solicitada se deducirá del saldo de su cuenta de trading. Durante ese tiempo y hasta que la solicitud de
retirada esté en el estado "Pendiente", la solicitud de retirada puede ser cancelada por usted y el importe de la retirada
solicitada se añadirá de nuevo al saldo de su Cuenta de Negociación. Sin embargo, si la solicitud de retiro se encuentra en el
estado "Procesando", la solicitud de retiro sólo puede ser cancelada por Mitrade y si dicha solicitud ha sido procesada no
podemos cancelar el retiro.

(t) En caso de que su país de residencia tenga o promulgue reglamentos o leyes que restrinjan el uso de la divisa o le exijan
informar de los ingresos y pagos de dicha divisa a un regulador o autoridad legal, usted acepta que cumplirá con cualquier
obligación de informar u obtener los consentimientos o aprobaciones necesarios que puedan surgir como resultado de su uso
de la Plataforma de Negociación o de las transacciones asociadas.

17. MANTENER Y CERRAR UNA TRANSACCIÓN

(1) Cerrar un CFD

(a) Usted acepta y reconoce que:

(i) En cualquier momento, usted puede notificar a Mitrade a través de la plataforma de trading, por correo electrónico o de
otro modo, su intención de cerrar cualquier CFD (ya sea en su totalidad o en parte) especificando el Instrumento
Subyacente y la proporción del CFD que desea cerrar.

(ii) Al recibir una Notificación de Cierre, Mitrade hará todo lo posible para proporcionar una cotización para el Precio de Cierre
y le notificará dicha cotización (por correo electrónico o de otra manera). Es su obligación notificar a Mitrade lo antes
posible (por correo electrónico o de otro modo) si está dispuesto a ofrecer el cierre al Precio de Cierre. En caso de que
Mitrade acepte el Precio de Cierre, el CFD, o la parte pertinente del CFD, se cerrará en la Fecha de Cierre.

(iii) Si una empresa, cuyo valor representa la totalidad o parte del objeto de un CFD, pasa a ser administrada externamente,
el CFD se considerará cerrado en el momento en que comience dicha administración. El precio de cierre será
determinado por Mitrade, que podrá tener en cuenta cualquier factor que considere apropiado, incluyendo, por ejemplo, el
último precio negociado del Instrumento Subyacente.

(iv) Sin limitar la discreción de Mitrade, si alguno de los Instrumentos Subyacentes deja de cotizar en un Relevant Exchange,
o es suspendido de la cotización, o está sujeto a una interrupción de trading durante 5 o más Días Hábiles consecutivos
(o cualquier otro momento que Mitrade pueda determinar razonablemente), Mitrade puede, a su absoluta discreción, optar
por terminar el CFD relevante proporcionándole una notificación por escrito.

(v) Puede que no sea posible cerrar un CFD si se produce una suspensión o una parada de trading con respecto al
Instrumento Subyacente. En tal circunstancia, Mitrade puede decidir, a su absoluta discreción, no cerrar un CFD y/o
proporcionar una revalorización de la posición.
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(vi) Al Cierre Comercial del día en que se cierre un CFD, Mitrade calculará los derechos y obligaciones de pago restantes
entre usted y Mitrade basándose en la diferencia entre el Valor de Cierre y el Valor del Contrato en el momento en que se
celebró y teniendo en cuenta cualquier Margen que ya se haya cargado o abonado en su Cuenta con respecto a ese CFD.

(vii) Todas las determinaciones y cálculos realizados por Mitrade en virtud de este Acuerdo de Cliente serán vinculantes para
usted.

(2) Pagos por Diferencia

(a) Usted acepta y reconoce que:

(i) Tras el Cierre Comercial de cada Día Hábil durante la vigencia de un CFD abierto, Mitrade determinará al Cierre
Comercial el Valor del Contrato del CFD.

(ii) Si el Valor del Contrato determinado es mayor que el Valor del Contrato determinado respecto al Cierre Comercial del Día
Hábil anterior, la Parte Corta deberá pagar a la Parte Larga la diferencia.

(iii) Si el Valor del Contrato determinado es inferior al Valor del Contrato determinado con respecto al Cierre Comercial del Día
Hábil anterior, entonces la Parte Larga debe pagar a la Parte Corta la diferencia.

(iv) El Valor del Contrato al Cierre Comercial del Día Hábil en el que se celebra el CFD es determinado por Mitrade a su
discreción.

(v) El Valor del Contrato determinado conforme a la cláusula 17.1(a) será normalmente el precio de cierre del Instrumento
Subyacente cotizado por el Exchange pertinente. Cuando Mitrade determine que el Valor del Contrato de un CFD al
Cierre Comercial no puede determinarse sobre esa base por cualquier motivo, el Valor del Contrato será el valor
determinado por Mitrade a su entera discreción.

(vi) Sin limitar la subcláusula (v), si en cualquier momento se suspende o se detiene el trading en una Bolsa Relevante de
cualquier Instrumento Subyacente, Mitrade, al determinar el Valor del Contrato, tendrá en cuenta, a su discreción, el
último precio negociado antes del momento de la suspensión o detención.

(3) Liquidación de Posiciones

(a) Usted acepta y reconoce que:

(i) los pagos que se realicen a usted con respecto a cualquier CFD se harán de acuerdo con esta cláusula;

(ii) cuando se realice un pago por diferencia, o se cierre un CFD de acuerdo con este Acuerdo de Cliente, Mitrade abonará
en su Cuenta cualquier cantidad pagadera por Mitrade a usted;

(iii) usted deberá (con sujeción a la subcláusula (i)) pagar a Mitrade cualquier cantidad pagadera por usted a Mitrade en la
moneda que Mitrade pueda requerir en fondos compensados dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que se le
comunique la cantidad pagadera

(iv) si en ese momento hay suficiente Margen, cualquier cantidad que usted deba en virtud de esta cláusula podrá ser
liquidada total o parcialmente mediante un cargo en su Cuenta;

(v) Mitrade se reserva el derecho de compensar cualquier dinero que se le deba en virtud de este Acuerdo de Cliente o de
cualquier otro acuerdo con cualquier dinero que se le deba en virtud de este Acuerdo de Cliente o de cualquier otro
acuerdo; y

(vi) si usted ha solicitado el pago de cualquier dinero que se le deba en virtud de esta cláusula, Mitrade deducirá de su
Cuenta cualquier fondo que pueda ser retirado y se lo pagará por cheque o de la forma que se acuerde entre Mitrade y
usted. Si usted no ha solicitado el pago de cualquier dinero que se le deba, se retendrá en su Cuenta.

(4) Ajustes de intereses

(a) Los pagos de intereses adeudados con respecto a los préstamos de la Parte Larga en virtud de un CFD o con respecto a los
préstamos de Mitrade de la Parte Corta en virtud de un CFD se devengarán y serán pagaderos diariamente a los tipos de
interés vigentes de Mitrade (determinados a discreción de Mitrade de vez en cuando), y serán liquidados por Mitrade cargando
o abonando en su cuenta el diferencial de tipo de interés diario entre el importe de los intereses a pagar por usted y el importe
de los intereses a pagar por Mitrade a usted. En el caso de que no haya suficiente Margen en su cuenta, usted reconoce que
cualquier cantidad debida en virtud de esta cláusula es una deuda vencida y debida por usted a Mitrade.

(b) Al cargar o abonar intereses en su cuenta, Mitrade podrá cobrarle o pagarle intereses a un tipo de interés diferente al que le
cobre o pague Mitrade por préstamos equivalentes en moneda extranjera (o de otro tipo) por parte de un banco o contraparte y
podrá retener la diferencia.

(c) Los tipos de interés aplicables en virtud de esta cláusula pueden ser los acordados entre usted y Mitrade de vez en cuando y,
en ausencia de dicho acuerdo, será un tipo determinado por Mitrade a su absoluta discreción.
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(5) Moneda Base y Conversión de Moneda

(a) Debe tener en cuenta lo siguiente cuando abra una posición o deposite dinero en su cuenta en una Moneda distinta a su
Moneda Base.

(b) Es su responsabilidad informarse sobre la Divisa designada como su Divisa Base. Los detalles de su Moneda Base están
disponibles en una de nuestras Plataformas o llamando por teléfono a uno de nuestros empleados.

(c) Algunas posiciones darán lugar a la acumulación de beneficios/pérdidas en una Moneda distinta a su Moneda Base. En nuestra
página web se especifican las Divisas en las que se denominan varias posiciones, o bien dicha información está disponible a
través de uno de nuestros empleados si lo solicita.

(d) De vez en cuando (por ejemplo, en su Confirmación), podemos proporcionarle información que presente sus saldos multidivisa
en el valor equivalente de su Moneda Base, utilizando los tipos vigentes en el momento en que se produce la información. Sin
embargo, debe tener en cuenta que los saldos no han sido convertidos físicamente y que la presentación de la información en
su Moneda Base es sólo a título informativo.

(e) Salvo que hayamos acordado lo contrario con usted, su cuenta estará configurada, por defecto, para convertir inmediatamente
los saldos en moneda no base de su cuenta a su moneda base. Esto significa que, tras el cierre, la renovación o el vencimiento
de una posición en una divisa distinta de la base, los beneficios o las pérdidas de esa posición se convertirán automáticamente
a su divisa base y se contabilizarán en su cuenta en esa divisa base. También, por defecto, convertiremos automáticamente
cualquier ajuste o cargo que no sea en la Moneda Base (por ejemplo, cargos por financiación o ajustes de dividendos) a su
Moneda Base, antes de que dichos ajustes o cargos se contabilicen en su Cuenta y convertiremos automáticamente cualquier
dinero recibido de usted en una Moneda no Base a su Moneda Base.

(6) Devolución de Cargos

(a) Si recibimos una devolución de cargo del emisor de su tarjeta de crédito o con respecto a cualquier otro método de pago por
cualquier motivo, usted reconoce que tenemos derecho, a:

(i) cerrar inmediatamente todas y cada una de sus posiciones abiertas, ya sea con pérdidas o con beneficios, y liquidar su
Cuenta con o sin previo aviso; y/o

(ii) imponer inmediatamente restricciones en su Cuenta con o sin previo aviso, incluyendo, pero sin limitarse a: la restricción
de realizar depósitos utilizando cualquier método de pago en su Cuenta, incluso en casos de Margin Call, restricciones
para solicitar retiradas, restricciones para abrir nuevas posiciones con la duración de la restricción que se establecerá a
discreción de la Compañía; y/o

(iii) rescindir el Acuerdo de Cliente.

(b) Mitrade no puede ser considerado responsable de ninguna pérdida, coste o cargo incurrido directa o indirectamente por el
ejercicio de nuestros derechos a imponer restricciones en su Cuenta según lo dispuesto en la Cláusula 17(6)(a)(ii). Asimismo,
usted acepta que el ejercicio de nuestros derechos en virtud de este Acuerdo de Cliente no afecta, disminuye, influye o altera en
modo alguno nuestros derechos a realizar Llamadas de Margen en virtud de este Acuerdo de Cliente.

18. TARIFAS Y GASTOS

(1) Usted acepta pagar:

(a) todos los costes legales incurridos por usted asociados con la celebración de este Acuerdo de Cliente y todos los impuestos y
gastos incurridos por usted en relación con este Acuerdo de Cliente;

(b) todos los derechos de timbre, aranceles e impuestos pagaderos sobre este Acuerdo de Cliente o en virtud del mismo;

(c) todas las cantidades pagaderas como resultado de realizar un ajuste de acuerdo con los términos de una transacción de un
Producto Financiero extrabursátil; y

(d) todos los importes en los que incurra Mitrade como resultado de su incumplimiento en virtud de los términos de este Acuerdo de
Cliente, incluyendo, sin limitación, todos los costes legales razonables sobre la base de un abogado/cliente.

(2) Usted autoriza a Mitrade a apropiarse, transferir, acreditar, aplicar o pagar el dinero que pueda recibir Mitrade o que tenga Mitrade en
su nombre en pago de cualquier cantidad que pueda estar pendiente por usted a Mitrade o al agente de Mitrade en una transacción
efectuada en su nombre.
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(3) Usted confirma y reconoce que Mitrade está autorizado a deducir, sin necesidad de consultarle a usted, los cargos relacionados con
cualquier servicio prestado por Mitrade, incluidos los cargos de administración (incluyendo, pero sin limitarse a, los cargos asociados
a la devolución de cheques o al procesamiento de pagos), de su cuenta mantenida con Mitrade durante toda la vigencia de este
Acuerdo de Cliente mientras usted utilice dichos servicios.

(4) Sujeto a cualquier cantidad por la que usted sea responsable en virtud de este Acuerdo de Cliente y al importe del Margen de
Mantenimiento requerido, cualquier dinero que se encuentre en el crédito de su Cuenta de Trading le será remitido a petición suya
sujeto a nuestra cantidad mínima de retirada. Si no realiza dicha solicitud, Mitrade no tendrá ninguna obligación, pero podrá, a nuestra
absoluta discreción, remitirle dicho dinero. La forma en que le remitamos el dinero será a nuestra absoluta discreción. Mitrade podrá
exigir que los pagos se realicen en una cuenta a su nombre y desde la cual nos remitió originalmente los fondos y podrá solicitarle
pruebas de que dicha cantidad está a su nombre antes de efectuar dicho pago. Podremos remitir los fondos al método de pago
utilizado para el depósito. Podemos cobrarle por la retirada de fondos de acuerdo con nuestra política de retirada de fondos si ha
superado el número máximo de retiradas gratuitas del mes. Los detalles de las comisiones aplicables y el importe mínimo de retirada
se muestran en nuestra página web y en la plataforma de trading para que pueda consultarlos en todo momento.

(5) Los pagos realizados por usted a Mitrade de acuerdo con este Acuerdo de Cliente deben realizarse sin ninguna compensación,
contrademanda o condición y sin ninguna deducción o retención por cualquier impuesto o cualquier otra razón, a menos que la
deducción o retención sea requerida por la ley aplicable. En caso de que se le exija realizar cualquier tipo de deducción con respecto
a los impuestos de cualquier pago a realizar o si Mitrade debe pagar cualquier impuesto con respecto a cualquier pago realizado en
relación con este Acuerdo de Cliente a petición suya, usted acepta mantener a Mitrade indemnizado por dicho impuesto y acepta
pagar a Mitrade cualquier cantidad adicional necesaria para garantizar que Mitrade reciba la cantidad neta completa que sea igual a
la cantidad que Mitrade habría recibido si no se hubiera realizado una deducción, retención o pago de impuestos.

(6) Usted acepta que Mitrade pueda compartir en cualquier momento las comisiones y gastos de las transacciones con cualquier otra
persona sin que esté obligado a revelarle el reparto de dichas comisiones y gastos, a menos que dicha revelación sea exigida por la
ley.

(7) Usted acepta que, cuando los importes sean pagaderos por Mitrade a usted, se aplicarán los principios de compensación para
permitir que Mitrade le pague el importe neto únicamente a usted. Los importes pueden convertirse a la misma moneda de acuerdo
con este Acuerdo de Cliente.

(8) Nos reservamos el derecho a solicitarle un reembolso, si recibimos una devolución de cargo de cualquier emisor de tarjeta de crédito
o con respecto a cualquier otro método de pago. Podemos obtener dicho reembolso cargando su cuenta de trading, deduciendo las
cantidades de sus futuros pagos que se le deban u obteniendo el reembolso de usted por cualquier otro medio legal.

(9) La información de las comisiones y los cargos también está disponible en la Plataforma de Trading y en nuestra página web para que
pueda consultarla en todo momento. Mitrade se reserva el derecho de cambiar las tarifas y los cargos a su absoluta discreción de vez
en cuando. En caso de que se produzca un cambio en las comisiones o los gastos, nos esforzaremos por avisarle oportunamente
antes de que el cambio entre en vigor. Consulte nuestro sitio web para obtener la información más reciente sobre las comisiones y los
cargos aplicables a su cuenta.

19. FALTAS

(1) Usted reconoce y acepta que cuando se produzca uno de los siguientes eventos, Mitrade podrá tomar cualquiera de las medidas
previstas en la cláusula 19(2)

(a) falta:

(b) usted no cumple con un requerimiento de Margen o realiza cualquier otro pago a su vencimiento según este Acuerdo de Cliente;

(c) usted no está localizable por Mitrade (y no ha hecho arreglos alternativos) dentro del tiempo especificado por Mitrade para que
Mitrade obtenga instrucciones (cuando sea necesario);

(d) usted fallece o se vuelve insano, o la sociedad, fideicomiso o empresa se disuelve o deja de existir por cualquier motivo;

(e) Mitrade sospecha que usted está realizando o va a realizar o está involucrado en la comisión de Actividades No Autorizadas;

(f) usted suspende el pago de sus deudas, llega a un acuerdo con sus acreedores, se le nombra un administrador judicial sobre la
totalidad o parte de sus activos, se inicia o se inicia un procedimiento de quiebra contra usted o, si no es una persona física, se
toma o se permite que se tome cualquier medida para su liquidación (excepto en el caso de una fusión o reconstrucción
solvente aprobada previamente por escrito por Mitrade) o le ocurre algo similar a cualquiera de estos acontecimientos en
cualquier parte del mundo;
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(g) si usted no cumple en cualquier aspecto de forma completa y puntual con cualquiera de las obligaciones contraídas con Mitrade
en virtud de este Acuerdo de Cliente o de otro modo, o si cualquiera de las declaraciones o información suministrada por usted
es o se convierte en inexacta o engañosa en cualquier aspecto material;

(h) cualquier garantía, indemnización o seguridad para sus obligaciones se retira o se vuelve defectuosa, insuficiente o inaplicable
en su totalidad o en parte;

(i) cualquier garantía creada por cualquier hipoteca o carga que vincule sus activos se vuelva defectuosa, insuficiente o inaplicable
en su totalidad o en parte;

(j) el presente Acuerdo de Cliente haya sido rescindido;

(k) se vuelve o puede volverse ilegal para Mitrade mantener o dar efecto a todas o cualquiera de las obligaciones en virtud de este
Acuerdo de Cliente o de otro modo llevar a cabo su negocio o si Mitrade o usted son solicitados para no realizar o cerrar una
transacción (o cualquier parte de la misma) por cualquier autoridad gubernamental o reguladora, sea o no dicha solicitud
legalmente vinculante; o

(l) Mitrade considere necesario hacerlo a su absoluta discreción.

(2) Si usted tiene conocimiento de la ocurrencia de cualquier evento mencionado en la cláusula 19(1) anterior, deberá notificar a Mitrade
inmediatamente.

(a) Si se produce cualquier evento mencionado en la cláusula 19(1) anterior, Mitrade, a su absoluta discreción, tendrá el derecho,
pero no la obligación, de, y a expensas de usted:

(i) rescindir el Acuerdo inmediatamente;

(ii) cerrar alguno o todos sus contratos;

(iii) cancelar cualquier orden pendiente para cerrar su Cuenta;

(iv) convertir cualquier cantidad que le deba a Mitrade en moneda estadounidense en cualquier momento en el momento del
pago o después del mismo (hasta que se reciba el pago en su totalidad);

(v) satisfacer cualquier obligación que usted tenga con Mitrade con cualquier propiedad, dinero o garantía que le pertenezca
y que esté bajo la custodia o control de Mitrade, y ejecutar cualquier activo o garantía de este tipo (a su cargo) que esté
en manos de Mitrade de la manera que considere oportuna, pero hasta un importe máximo igual a todas las sumas
debidas o que se deban a Mitrade por usted;

(vi) cargarle a usted todos los costes, gastos y pérdidas en los que Mitrade haya incurrido como resultado de la realización o
el cierre de las transacciones en virtud de este Acuerdo de Cliente; y

(vii) tomar cualquier acción que una persona tomaría en las circunstancias para proteger los intereses legítimos de Mitrade y
sus otros clientes.

20. PROTECCIÓN DEL SALDO NEGATIVO

(1) La Protección de Saldo Negativo es un ajuste automático del saldo de su Cuenta a cero en caso de que se vuelva negativo después
de un stop out. Cuando se negocian Productos Financieros con margen, es posible alcanzar un estado de déficit en la Cuenta, es
decir, una situación en la que el saldo de la Cuenta es negativo, por ejemplo, cuando una exposición apalancada pierde más que el
valor del Capital en la Cuenta.

(2) Mitrade se reserva el derecho de cancelar su Cuenta, rechazar sus órdenes, reembolsar sus depósitos o bloquearle de cualquier otro
modo la entrada de nuevas exposiciones después de que se haya implementado la protección del saldo negativo. Si todavía desea
operar con Mitrade, deberá notificar a Mitrade.

21. INDEMNIZACIÓN Y GARANTÍA
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(1) Usted deberá, cuando así se requiera, proporcionar a Mitrade una garantía e indemnización válida y vinculante a favor de Mitrade
como condición previa a la celebración del presente Acuerdo de Cliente.

(2) En ausencia de negligencia, fraude, deshonestidad o mala conducta por parte de Mitrade o de cualquiera de sus empleados, agentes
y representantes y en toda la extensión de la ley, usted indemnizará y mantendrá indemne a Mitrade frente a todas las sumas de
dinero, cualquier coste, gasto, reclamación, demanda, acción, procedimiento, pleito, pérdida, daños y perjuicios, honorarios
profesionales razonables (incluidos, entre otros, los honorarios de foro, arbitraje y mediación) y otras cantidades que surjan de
cualquier:

(a) fallo, ya sea por acción u omisión de usted en virtud de este Acuerdo de Cliente; o

(b) cualquier cosa hecha legalmente por Mitrade de acuerdo con este Acuerdo de Cliente; o

(c) cualquier cosa hecha legalmente por Mitrade en cumplimiento de cualquier dirección, solicitud o requisito de cualquier autoridad
reguladora o en cumplimiento de sus condiciones de licencia; o

(d) cualquier retraso, omisión o error en la transmisión o ejecución de cualquier operación causado por usted; o

(e) cualquier retraso, omisión o error en la transmisión o ejecución de cualquier transacción causada por un tercero o por cualquier
otro motivo ajeno al control de Mitrade, incluidos, entre otros, retrasos bancarios, retrasos postales, emergencias, guerras o
casos fortuitos.

(3) Mitrade no ofrece ninguna garantía en relación con la información o el asesoramiento procedente de terceros, y toda la información o
el asesoramiento que Mitrade le proporcione es para su uso privado y no debe comunicarse a ningún tercero sin el consentimiento
previo por escrito de Mitrade.

(4) Mitrade no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a los resultados de la negociación de los Productos Financieros y no
será responsable de ningún daño o pérdida sufrida o incurrida por usted que surja de o en relación con cualquier consejo, previsión u
opinión a usted en relación con los movimientos de precios o posiciones o con la rentabilidad probable de cualquier transacción.

(5) Estas indemnizaciones sobrevivirán a cualquier terminación de la relación creada por este contrato.

22. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

(1) Usted declara haber leído, comprendido y aceptado todos los términos y condiciones expuestos en este Acuerdo de Cliente. Acepta
que, al realizar una transacción de Productos Financieros con Mitrade, confía en su propio juicio y, en la medida en que lo permita la
ley, en la ausencia de negligencia, fraude o deshonestidad por parte de Mitrade o de cualquiera de sus empleados, agentes y
representantes en relación con las actividades de Mitrade como titular de una Licencia Comercial de Inversión en Valores, Mitrade no
tendrá ninguna responsabilidad de ningún tipo con respecto a cualquier consejo o recomendación dada o puntos de vista expresados
a usted, ya sea o no el consejo, la recomendación o los puntos de vista expresados fueron como resultado de una solicitud de usted,
ni Mitrade será responsable en ningún aspecto de las pérdidas incurridas por usted como resultado de la negociación de cualquier
producto o productos ofrecidos por Mitrade, incluidos los CFD.

(2) Mitrade no asumirá responsabilidad alguna con respecto a cualquier trato privado, contrato, transacción o relación entre usted y
cualquiera de los empleados, representantes o agentes de Mitrade.

(3) Mitrade no asumirá responsabilidad alguna con respecto a cualquier pérdida, daño, responsabilidad o reclamación derivada de la
acción u omisión de cualquier tercero, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier proveedor de la plataforma, procesador de pagos o
agente de trading.

(4) Existen riesgos asociados a la utilización de un sistema de trading de ejecución de operaciones basado en Internet que incluyen,
entre otros, el fallo del hardware, el software y la conexión a Internet. Dado que Mitrade no controla la potencia de la señal, su
recepción o enrutamiento a través de Internet, la configuración de su equipo o la fiabilidad de su conexión, Mitrade no será
responsable de los fallos de comunicación, las distorsiones o los retrasos al operar a través de Internet.

(5) Mitrade no tendrá responsabilidad alguna respecto a cualquier impacto en usted causado directa o indirectamente por la emisión de
cualquier instrucción por su parte a Mitrade.

(6) Mitrade no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o en relación con cualquier CFD como resultado de cualquier
moratoria, suspensión o exclusión de la lista de cualquier Instrumento Subyacente o cualquier otro suceso en relación con un
Exchange Relevante.

(7) Todas las exenciones y limitaciones de responsabilidad disponibles se aplicarán con respecto a los empleados, funcionarios, agentes
y representantes de Mitrade.
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23. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

(1) Si surge una disputa entre Mitrade y usted en relación con cualquier transacción (una "Transacción Disputada"), Mitrade puede cerrar
o tomar cualquier otra acción que considere apropiada en relación con la Transacción Disputada sin notificarlo previamente y/o sin
haber recibido instrucciones de usted. Mitrade intentará notificarle (verbalmente o por escrito) la acción que ha tomado, tan pronto
como le sea posible, pero si no lo hace, la validez de su acción no se verá afectada.

(2) Mitrade mantiene una política interna documentada de resolución de conflictos que se ajusta a los elementos esenciales de la Ley de
Negocios de Inversión en Valores.

(3) Si no está satisfecho con la respuesta del proceso interno de resolución de conflictos de Mitrade, puede presentar una queja ante la
Autoridad Monetaria de las Islas Caimán.

24. FINALIZACIÓN

(1) El presente Acuerdo de Cliente puede ser rescindido en cualquier momento por cualquiera de las partes notificando por escrito a la
otra parte con 10 días hábiles de antelación.

(2) A menos que Mitrade notifique lo contrario por escrito, al terminar este Acuerdo de Cliente, Mitrade cerrará inmediatamente todas sus
transacciones de Productos Financieros extrabursátiles.

(a) En caso de que se produzca cualquier acontecimiento que tenga el efecto de hacer o declarar ilegal o impracticable que Mitrade
le ofrezca transacciones de Productos Financieros de acuerdo con los términos descritos en este Acuerdo de Cliente, Mitrade
podrá rescindir inmediatamente este Acuerdo de Cliente proporcionándole una notificación por escrito.

(b) En el caso de que este Acuerdo de Cliente sea rescindido, usted debe proporcionar una Notificación de Cierre con respecto a
todas las posiciones abiertas. Dicha notificación debe proporcionarse en un plazo de 5 Días Hábiles a partir de la fecha de
terminación o de cualquier otra fecha notificada por Mitrade a su absoluta discreción. En caso de que usted no deshaga
cualquier posición abierta de CFDs dentro de ese período, Mitrade se reserva el derecho de cerrar las posiciones de CFDs
como si se hubiera producido un Evento de Incumplimiento de acuerdo con este Acuerdo de Cliente.

(c) La terminación del Acuerdo no liberará a ninguna de las partes de ninguna obligación existente ni de ninguna responsabilidad
por cualquier incumplimiento anterior de cualquiera de los términos de este Acuerdo de Cliente y no le eximirá de ninguna
obligación que pueda tener con Mitrade de acuerdo con este Acuerdo de Cliente antes de su terminación.

(d) Los derechos en virtud de este Acuerdo de Cliente sólo pueden ser renunciados por escrito, sin que dicha renuncia afecte a los
derechos de la parte renunciante con respecto a posteriores incumplimientos del Acuerdo. El hecho de no exigir el cumplimiento
no se interpretará como una renuncia.

(e) Mitrade se reserva la absoluta discreción de rescindir este acuerdo con efecto inmediato, cancelar las transacciones pasadas,
recuperar los beneficios anteriores, cancelar las órdenes, o revalorizar o cerrar una posición en cualquier momento por
cualquier valor o rescindir este Acuerdo de Cliente si, a juicio exclusivo de Mitrade, usted es sospechoso de realizar actividades
no autorizadas, manipulación del mercado, falsas operaciones, manipulación del mercado, transacciones ficticias, sniping,
scalping, wash trading, insider trading, venta en corto, incumplimiento de las leyes de servicios financieros o incumplimiento del
Régimen AML/CTF de las Islas Caimán.

25. GENERAL
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(1) Mitrade puede modificar este Acuerdo de Cliente en respuesta a un cambio en los requisitos legislativos o reglamentarios (como la
imposición de una prohibición de ciertas posiciones cortas o nuevos requisitos de divulgación) o un cambio en la política interna.

(2) Mitrade le notificará cualquier modificación de este tipo. Usted acepta quedar obligado por los términos de dicha enmienda en la fecha
más temprana de:

(a) Diez días después de que hayamos publicado el aviso de la enmienda en el sitio web de Mitrade; o

(b) En el momento en que se le notifique por correo electrónico; o

(c) En la fecha en que usted realice cualquier transacción después de la enmienda. Cualquier otra modificación deberá ser
acordada por escrito entre usted y nosotros.

(3) Mitrade tiene facultades discrecionales en virtud de este Acuerdo de Cliente que pueden afectar a sus posiciones. Usted no tiene
ningún poder para dirigir cómo ejercemos nuestras discreciones. Al ejercer nuestras discreciones, usted acepta que, como titular de
una Licencia Completa de Negocios de Inversión en Valores para actuar como Broker-Dealer, no tenemos ningún deber expreso o
implícito de buena fe. Tendremos en cuenta nuestras obligaciones legales, las políticas y la gestión de todos los riesgos (incluidos los
financieros, los de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los crediticios y los legales) para nosotros
mismos y para todos nuestros clientes, nuestras obligaciones para con nuestras contrapartes, las condiciones del mercado y nuestra
reputación cuando ejerzamos nuestras facultades discrecionales. Intentaremos actuar de forma razonable en el ejercicio de nuestras
facultades discrecionales, pero no estamos obligados a actuar en su mejor interés ni a evitar o minimizar una pérdida en su Cuenta.
Cuando ejerzamos nuestras discreciones, en particular en relación con las Actividades no autorizadas, usted acepta y reconoce que
nuestro ejercicio de dicha discreción es razonablemente necesario para proteger los intereses legítimos de Mitrade, como titular de
una Licencia Completa de Negocios de Inversión en Valores para actuar como Broker-Dealer.

(4) Cuando una disposición requiera implícita o expresamente que Mitrade tenga una sospecha, se forme una opinión o tome una
determinación, en cuanto a la existencia de ciertos hechos o un determinado estado de cosas, Mitrade podrá formarse dicha
sospecha, opinión o determinación a su absoluta discreción. Usted acepta que dichas determinaciones son definitivas y no pueden
ser objeto de revisión de méritos en ningún foro. Esto no limita el derecho de Mitrade a cambiar o modificar su sospecha, opinión o
determinación de vez en cuando.

(5) A pesar de cualquier disposición en este Acuerdo de Cliente, al prestar los servicios bajo este Acuerdo de Cliente, tendremos derecho
a tomar cualquier acción que consideremos necesaria a nuestra absoluta discreción para asegurar que los servicios prestados bajo
este Acuerdo de Cliente cumplen con todas las Leyes Aplicables. Usted se compromete a cumplir estrictamente con todas las Leyes
Aplicables. Si consideramos que no lo ha cumplido, podremos rescindir este Acuerdo de Cliente inmediatamente sin previo aviso.

(6) Mitrade tiene derecho a limitar el tamaño de sus posiciones abiertas, ya sea en términos netos o brutos, en cualquier circunstancia
apropiada que determine Mitrade. Mitrade también tiene derecho a rechazar cualquier solicitud realizada por usted para colocar una
orden para establecer una posición en cualquier momento a discreción de Mitrade sin tener que darle un aviso.

(7) En el caso de que alguna de las disposiciones contenidas en este Acuerdo de Cliente se considere inválida o inaplicable, dichas
disposiciones se considerarán eliminadas, y la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes continuarán intactas.

(8) Al negociar los Productos Financieros en virtud de este Acuerdo de Cliente, cuando Mitrade necesite comprar/vender divisas de vez
en cuando, el tipo de cambio aplicable será cualquier tipo de cambio publicado seleccionado por Mitrade a su entera discreción
disponible en la fecha en que se intercambie su dinero.

(9) Los derechos previstos en este Acuerdo de Cliente no excluyen otros derechos previstos por la ley.

(10) Usted no puede ceder o transferir de otro modo sus derechos u obligaciones en virtud de este Acuerdo de Cliente o de cualquier
transacción, sin el consentimiento expreso por escrito de Mitrade.

(11) Usted acepta que podamos grabar todas las conversaciones por correo electrónico o por teléfono, las conversaciones por Internet
(chat) y las reuniones entre usted y nosotros y proporcionar dichas grabaciones, o transcripciones de dichas grabaciones, como
prueba ante cualquier parte (incluyendo, pero sin limitarse a ello, cualquier autoridad reguladora y/o tribunal de justicia) a la que
nosotros, a nuestra entera discreción, veamos que es deseable o necesario revelar dicha información en cualquier disputa o disputa
prevista entre nosotros y usted. Podremos proporcionar copias de dichas grabaciones de las llamadas telefónicas a una autoridad
reguladora de una autoridad competente, sin su consentimiento.

(12) Usted reconoce y acepta que Mitrade está autorizado a realizar una búsqueda en bases de datos electrónicas y a buscar en agencias
de referencia crediticia con el fin de verificar su identidad y su solvencia. Si se llevan a cabo dichas búsquedas, Mitrade podrá guardar
registros del contenido y los resultados de dichas búsquedas de acuerdo con todas las leyes vigentes y aplicables.

(13) Mitrade se reserva el derecho a recopilar la información que sea necesaria de usted para cumplir con sus obligaciones en virtud de las
leyes y reglamentos aplicables contra el blanqueo de dinero. Mitrade podrá transmitir la información recopilada de usted y relativa a
las transacciones según lo exigido por las leyes y reglamentos aplicables contra el blanqueo de dinero y no tiene ninguna obligación
de informarle de que lo ha hecho. Mitrade podrá llevar a cabo todas las comprobaciones contra el blanqueo de capitales en relación
con usted (incluidas las listas restringidas, las listas de personas y países bloqueados) que considere necesarias o apropiadas, y se
reserva el derecho a tomar cualquier medida al respecto sin responsabilidad alguna por ello.



WWW.MITRADE.COM

PÁGINA 26 DE 29 MITRADE HOLDING LTD, ACUERDO DE CLIENTE, OCTUBRE 2021

(14) Mitrade se reserva el derecho de proporcionar toda la información relativa a usted en relación con sus obligaciones o solicitudes
(legalmente vinculantes o no) de un organismo regulador pertinente.

(15) Este Acuerdo de Cliente se le suministra en inglés y seguiremos comunicándonos con usted en inglés durante la vigencia de este
Acuerdo de Cliente. Sin embargo, cuando sea posible o apropiado y para su comodidad, nos esforzaremos por comunicarnos con
usted en otros idiomas además del inglés. La versión inglesa de este Acuerdo de Cliente es la que rige y prevalecerá siempre que
haya alguna discrepancia entre la versión inglesa y las demás versiones.

26. FUERZA MAYOR

(1) Podemos, según nuestra opinión razonable, determinar que existe una emergencia o una condición de mercado excepcional (un
"Evento de Fuerza Mayor"), en cuyo caso tomaremos, a su debido tiempo, las medidas razonables para informarle. Un Evento de
Fuerza Mayor incluirá, pero no se limitará a, lo siguiente:

(a) cualquier acto, acontecimiento o suceso (incluyendo, sin limitación, cualquier huelga, disturbio o conmoción civil, acto de
terrorismo, guerra, acción industrial, actos y reglamentos de cualquier organismo o autoridad gubernamental o supra nacional)
que, en nuestra opinión, nos impida mantener un mercado apropiado en uno o más de los Productos Financieros con los que
habitualmente negociamos;

(b) la suspensión o el cierre de cualquier mercado o el abandono o el fracaso de cualquier evento en el que basemos, o al que
relacionemos de alguna manera, nuestra cotización, o la imposición de límites o condiciones especiales o inusuales en el
trading en cualquiera de dichos mercados o en cualquiera de dichos eventos;

(c) la ocurrencia de un movimiento excesivo en el nivel de cualquier posición y/o el Mercado Subyacente o nuestra anticipación
(actuando razonablemente) de la ocurrencia de tal movimiento;

(d) cualquier avería o fallo de las instalaciones de transmisión, comunicación o informáticas, interrupción del suministro eléctrico o
fallo del equipo electrónico o de comunicaciones; o

(e) el incumplimiento de sus obligaciones por parte de cualquier proveedor relevante, broker intermedio, agente o mandante
nuestro, custodio, subcustodio, distribuidor, exchange, cámara de compensación u organización reguladora o autorreguladora,
por cualquier motivo.

(2) Si determinamos que existe un caso de fuerza mayor, podemos, a nuestra absoluta discreción, sin previo aviso y en cualquier
momento, tomar una o varias de las siguientes medidas:

(a) aumentar sus Requisitos de Margen;

(b) cerrar todas o cualquiera de sus posiciones abiertas al Precio de Cierre que consideremos razonablemente adecuado;

(c) suspender o modificar la aplicación de todos o algunos de los términos de este Acuerdo en la medida en que el Evento de
Fuerza Mayor nos haga imposible o impracticable el cumplimiento del Acuerdo;

(d) Cancelar las órdenes pendientes, anular las transacciones pasadas, revalorizar las posiciones abiertas o rescindir este Acuerdo
de Cliente; o

(e) alterar la Última Hora de Trading para una posición concreta.

27. PRIVACIDAD

(1) Para proporcionarle estos servicios, Mitrade necesita recopilar información personal sobre usted y obtener su acuerdo en relación con
el manejo de dicha información personal. Si usted no proporciona la información solicitada o no acepta las prácticas de manejo de la
información detalladas en este Acuerdo de Cliente, Mitrade podría ser incapaz de proporcionarle los servicios descritos en este
Acuerdo de Cliente.

(2) Al cumplimentar la solicitud y suscribir este Acuerdo, usted da su consentimiento para que utilicemos sus datos personales de
acuerdo con las preferencias indicadas por usted con el fin de comercializar nuestros productos pertinentes y los productos
pertinentes de nuestros Asociados o de terceros especificados. Tiene derecho a pedirnos que no procesemos sus datos personales
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para tales fines y puede notificarnos en cualquier momento si desea cambiar sus preferencias de datos personales poniéndose en
contacto con nuestro departamento de atención al cliente en cs@mitrade.com.

(3) Usted se asegurará de que toda la información proporcionada a Mitrade sea precisa y esté actualizada en todo momento. Cualquier
cambio deberá ser comunicado a Mitrade tan pronto como sea posible.

(4) Mitrade cuenta con sistemas y procesos para abordar los requisitos de privacidad, y la Política de Privacidad está en todo momento
disponible para su consulta en nuestro sitio web, en caso de que necesite más información sobre cómo y por qué Mitrade recopila,
almacena y trata la información.

(5) Usted autoriza a Mitrade a recopilar, utilizar, almacenar o procesar de otro modo cualquier información personal que permita a Mitrade
proporcionar y/o mejorar sus servicios. Esto puede, en ocasiones, requerir la divulgación de información personal a nuestras
entidades relacionadas, agentes y proveedores de servicios, y a organizaciones ubicadas en países que no tienen leyes comparables
para proteger su información. Mitrade tomará las medidas razonables para garantizar que, en la mayor medida razonablemente
posible, cualquier información enviada tenga el mismo nivel de protección de la privacidad que proporcionamos aquí en las Islas
Caimán.

28. AVISOS

(1) Todas las comunicaciones relacionadas con este Acuerdo de Cliente se harán por escrito y se entregarán en mano o se enviarán por
correo o télex, facsímil, o, correo electrónico o instalación de trading a la parte interesada en la dirección correspondiente.

(2) Cualquier comunicación de este tipo surtirá efecto si se entrega, en el momento de la entrega; si se envía por correo, dos días hábiles
después de su envío a la última dirección conocida de la parte; si se envía por fax, o correo electrónico o a través del servicio de
trading, en el momento de la transmisión (y de la recepción de la Confirmación); por télex, en el momento de la recepción de la
respuesta.

(3) Cuando se trate de más de una persona, cualquier notificación u otra comunicación proporcionada por Mitrade a una de dichas
personas se considerará proporcionada a todas ellas.

29. CONFIDENCIALIDAD

(1) Cada una de las partes se compromete a no divulgar la información proporcionada por la otra parte que no esté disponible
públicamente (incluyendo la existencia o el contenido de estos Términos) excepto:

(a) con el consentimiento de la parte que proporcionó la información (dicho consentimiento no debe ser retenido injustificadamente);

(b) si lo permite o lo exige la ley, estos Términos, nuestra Política de Privacidad o lo exige cualquier regulador;

(c) en relación con cualquier procedimiento judicial relacionado con estos Términos; o

(d) a cualquier persona en relación con un ejercicio de derechos o una negociación de derechos u obligaciones en virtud de estos
Términos (incluso en relación con los pasos preparatorios, como la negociación con cualquier potencial cesionario o potencial
sub-participante u otra persona que esté considerando contratar con nosotros en relación con estos Términos).

30. IMPUESTOS

Derecho de timbre



WWW.MITRADE.COM

PÁGINA 28 DE 29 MITRADE HOLDING LTD, ACUERDO DE CLIENTE, OCTUBRE 2021

(1) Usted debe pagar y dar cuenta de cualquier derecho o impuesto de transferencia o similar, y de cualquier garantía de préstamo u
otros derechos de timbre exigibles en relación con cualquier transacción a la que pueda estar sujeto. Usted se compromete a
indemnizarnos por cualquier responsabilidad que surja como resultado de su incumplimiento.

Retenciones

(2) Si realiza cualquier pago que esté sujeto a alguna retención o deducción, deberá abonarnos la cantidad adicional aplicable para
garantizar que la cantidad realmente recibida por nosotros sea igual a la cantidad total que habríamos recibido de no haberse
efectuado ninguna retención o deducción.

(3) Si realizamos algún pago que esté sujeto a alguna retención o deducción, le pagaremos la cantidad neta después de realizar dicha
retención o deducción y no le pagaremos una cantidad adicional.

(4) Usted reconoce que Mitrade no proporciona asesoramiento fiscal. Mitrade le anima a consultar a un asesor fiscal independiente ante
cualquier duda o pregunta sobre las implicaciones fiscales del trading con Mitrade.

31. LEGISLACIÓN REGULADORA

(1) El presente Acuerdo y cada una de las posiciones que se suscriban con usted se rigen en todos los aspectos y se interpretan de
acuerdo con la ley de las Islas Caimán, y los tribunales de las Islas Caimán tendrán jurisdicción no exclusiva para conocer y
determinar cualquier acción o procedimiento legal que surja de o en relación con el presente Acuerdo, incluyendo cualquier disputa y
reclamación no contractual. Usted acepta que todas estas acciones y procedimientos legales se lleven a cabo en el idioma inglés.

(2) Si usted está situado fuera de las Islas Caimán, el proceso por el que se inicie cualquier procedimiento en las Islas Caimán podrá ser
notificado a usted de acuerdo con las normas aplicables. Nada de lo dispuesto en este Término afecta a nuestro derecho a notificar
procesos de otra manera permitida por la ley.
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