
 

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN 
 
 

ETX Capital está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. Como empresa 

regulada, hemos establecido el siguiente procedimiento para tramitar posibles quejas o 

reclamaciones de nuestros clientes. 

 

Si no estás  conforme con el servicio que has (o que no has) recibido, deberías, en primer lugar, 

intentar resolver esta disconformidad con tu persona habitual de contacto dentro de ETX Capital o 

con nuestro equipo de Atención al cliente (mediante correo electrónico dirigido a 

info@etxcapital.com  o por teléfono en el +34 91 1234 069). 

 
Nos esforzaremos para conseguir tener resuelta cualquier queja antes de que termine el horario de 

oficina de la jornada hábil posterior a su recepción. Si aceptas la solución que podamos sugerir, 

entonces consideraremos tu queja como resuelta y no emprenderemos más iniciativas al respecto. 

 

En caso de que, tras abordar el tema con tu persona de contacto o nuestro equipo de Atención al 

cliente, siguieras estando disconforme, todos los datos relativos a tu queja serán trasladados a 

nuestro departamento de Cumplimiento, que investigará tu reclamación de manera competente, 

diligente e imparcial. 

 

ETX Capital te remitirá prontamente y mediante correo electrónico un acuse de recibo por escrito, y 

puede que además te solicite información adicional. Posteriormente te iríamos manteniendo 

informado de cómo avanza nuestra investigación sobre tu queja. Por favor, ten en cuenta que, 

conforme a los términos y condiciones que gobiernan nuestra relación contigo, mientras se investiga 

tu queja y dependiendo de la naturaleza de la misma podríamos suspender las operaciones en tu(s) 

cuenta(s). En caso de que esto fuera necesario te lo comunicaríamos. 

 
Dentro de un plazo de ocho (8) semanas posterior a la recepción de tu queja, ETX Capital te enviará: 

 

 
 O bien nuestra Respuesta Definitiva a tu queja 

 O bien una respuesta por escrito que explicará los motivos por los cuales nos estemos 

demorando en proporcionarte nuestra Respuesta Definitiva, e indicará la fecha en la que 

esperamos poder proporcionártela 
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Nuestra Respuesta Definitiva: 
 

 Resumirá los hechos, hallazgos y conclusiones pertinentes 

 Declarará si la queja ha sido aceptada. 

 Cuando sea apropiado, ofrecerá algún remedio o reparación; y finalmente 

 Incluirá los datos necesarios para poder contactar con el Servicio del Defensor Financiero 
(Financial Ombudsman Service, “FOS”). 

 
 

Si estuvieras insatisfecho con la Respuesta Definitiva que recibas de nosotros o no consiguiéramos 

resolver tu queja en el plazo de las ocho (8) semanas posteriores a la recepción de tu queja o 

reclamación, tienes el derecho de remitir tu queja al Financial Ombudsman Service (servicio defensor 

financiero del Reino Unido), pero has de hacerlo en el plazo de los seis (6) meses posteriores a la 

fecha de la Respuesta Definitiva que te enviemos. Si no remites tu queja en dicho plazo, el Defensor 

no contará con nuestra autorización para tomar en consideración tu queja, y por consiguiente sólo 

podrá admitirla a trámite en circunstancias muy limitadas. 

 
Junto con la Respuesta Definitiva de ETX Capital te proporcionaremos los datos necesarios para que 

puedas contactar con el Financial Ombudsman Service, junto con un enlace a su folleto explicativo. 

Puedes solicitar una copia del folleto explicativo directamente al Financial Ombudsman Service: 

 

Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 

London E14 9SR 
 

Teléfono: +44 20 7964 0500 

E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk 

Sitio Web: www.financial-ombudsman.org.uk 

 

Nuestros Clientes Minoristas y cualquier persona o personas que actúen a efectos total o 

principalmente ajenos a su actividad, negocio, destreza o profesión son considerados como 

Demandantes Elegibles y, por consiguiente, tendrán derecho a remitir su queja al Financial 

Ombudsman Service. 

 

Por favor, tenga en cuenta que las opciones binarias no están reguladas por la Financial Conduct 

Authority, y por consiguiente las disputas relativas a este producto no pueden ser remitidas al 

Financial Ombudsman Service. 
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