
Acuerdo de Cuenta Libre de Swap 

1. El presente Acuerdo rige los términos de uso de las cuentas de operaciones libres de 

swap y entra en vigor cuando la cuenta de operaciones del Cliente obtiene el estado 

libre de swap. El Cliente declara haber leído, comprendido y aceptado el Acuerdo. 

2. El Acuerdo debe considerarse como un acuerdo complementario a los Términos y 

Condiciones principales celebrados entre la Compañía y el Cliente. Forma parte de la 

documentación legal de la Compañía que refleja el procedimiento para brindar el 

servicio libre de swap. 

3. El estado libre de swap se puede activar al registrar la cuenta (si el Cliente elige la 

opción “libre de swap”); o activando dicha opción en el Área del Cliente; o enviando 

una solicitud al departamento de Atención al Cliente. La Compañía se reserva el 

derecho de rechazar la provisión del estado de cuenta libre de swap sin explicar el 

motivo. 

4. El Cliente puede desactivar la opción libre de swap en el Área del Cliente (haciendo clic 

en la opción correspondiente) o contactándose con el departamento de Atención al 

Cliente. 

5. El Cliente acepta que, en caso de que la Compañía sospeche algún tipo de abuso o 

violación u otras formas de actividad fraudulenta por parte del Cliente, especialmente 

aprovechando los swaps acumulados debido a la explotación del estado libre de swap, 

la Compañía a su exclusivo criterio se reserva el derecho de cancelar el estado libre de 

swap y/o deducir las tarifas equivalentes al monto del swap no acumulado dentro del 

período de negociación libre de swap. 

6. La Compañía puede, en cualquier momento, y a su entera discreción, cambiar los 

términos de la disposición libre de swap y hacer que las operaciones libres de swap 

estén sujetas al pago de tarifas, cuyo monto es definido por la Compañía. 

7. El Contrato se considerará terminado tras la cancelación del estado libre de swap. 


