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 TÉRMINOS Y CONDICIONES  
DEL SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS)  

Monecor (London) Limited, operando bajo el nombre de ETX Capital (“ETX Capital”), ofrece a sus clientes, nuevos y 

consolidados, un servidor privado virtual (“VPS”) controlado por una tercera parte denominada Beeks Financial Cloud. 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN AL VPS 

 

 
 Para que puedas ser elegido para una suscripción gratis al VPS gratis, debes cumplir las siguientes condiciones:  

 

a. ser un cliente de ETX Capital, nuevo o consolidado, con una cuenta de trading ETX MT4 o TraderPro 

totalmente autorizada (la apertura de cuenta está sujeta a la aprobación de nuestro departamento de 

conformidad), 

 

b. aportar un depósito mínimo de 2000 £€$ en la divisa base de tu cuenta; y  

 

b. generar un volumen de trading mínimo de cinco (5) lotes de operaciones cerradas o de 50£ por punto 

mensuales.  Para calcular el volumen de trading mínimo mencionado, quedan excluidas las posiciones 

de acciones. 

 

 Si cumples todos los criterios anteriores, envíanos una solicitud de suscripción al VPS gratis por email a 

customerservice@etxcapital.com en un plazo de diez (10) días laborables. 

 

 En caso de no satisfacer el criterio indicado sobre generación de un mínimo de volumen de trading mensual 

(cláusula 1c, arriba), te cobraremos una tarifa de 25£ o divisa equivalente, según sea la divisa base de su cuenta, en 

concepto de suscripción al VPS cada mes en el que no se cumpla la cláusula 1c arriba indicada.  La tarifa será 

deducida de tus cuentas de trading.  

 

 Puedes cancelar tu suscripción al VPS en cualquier momento. Para ello, escribe a nuestro equipo de Atención al 

cliente a info@etxcapital.es. Al cancelar la suscripción al VPS, el servicio quedará anulado sin copia de seguridad, de 

modo que tú eres el único responsable de realizar las copias de seguridad necesarias antes de cancelar la 

suscripción. 

 

 ETX Capital no es responsable de las pérdidas en que puedas incurrir como resultado de tu actividad en trading o 

apuestas en relación con esta suscripción.  Operar CFD es una actividad de alto riesgo y es posible perder una 

cantidad superior a la inversión inicial.  

 

 ETX Capital no es ni el desarrollador del VPS ni el proveedor de ninguno de los servicios que ofrece Beeks Financial 

Cloud. ETX Capital no es responsable de ningún error o mal funcionamiento del VPS ni tampoco de ninguno de los 

otros servicios ofrecidos por Beeks Financial Cloud. ETX Capital no se hace responsable de ninguno de los aspectos 

relacionados con el VPS y/o otros servicios ofrecidos por Beeks Financial Cloud incluyendo, entre otros, seguridad, 

idoneidad, errores del sistema, fallo de datos, fallos de comunicación de la red, capacidad para un propósito en 
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particular y otros aspectos perjudiciales derivados del uso de cualquier servidor o servicio ofrecido por Beeks 

Financial Cloud. Existen peligros inherentes en el uso de un servidor, y tú eres el único responsable de determinar si 

el servidor o software descrito por Beeks Financial Cloud es compatible con tu equipo informático y los otros 

servidores instalados en el mismo. Asimismo, tú eres el único responsable de la protección de tu equipo informático 

y de realizar copias de seguridad de tus datos, y ETX Capital no es responsable de los daños que puedas sufrir al 

utilizar el VPS controlado por Beeks Financial Cloud. En ningún caso ETX Capital se hace responsable ante ti por 

daños directos, indirectos, especiales, imprevistos o consecuentes, entre ellos la pérdida de beneficios o de datos, 

que puedan derivarse del uso del VPS y/o otros servicios ofrecidos o descritos por Beeks Financial Cloud. 

  

 Al solicitar una suscripción al VPS, tú consientes que ETX Capital facilite tus datos personales, incluyendo nombre 

completo y dirección de correo electrónico, a Beeks Financial Cloud para que esta empresa pueda ponerse en 

contacto contigo por email o por teléfono y proporcionarte sus servicios.  

 

 Si un cliente abusa del espíritu de esta oferta de suscripción, se le retirará o revocará la suscripción al VPS. Nos 

reservamos el derecho de cancelar/retirar esta suscripción en cualquier momento en caso de sospechar algún tipo 

de abuso de esta suscripción. Además, si se viola alguno de los términos y condiciones de esta suscripción, o si 

tenemos sospechas razonables de que un cliente ha actuado de manera fraudulenta u obtenido una ventaja injusta 

o no planeada, nos reservamos el derecho a dar por terminada la suscripción.  

 

 ETX Capital es el único árbitro de estas normas y de cualquier problema que pueda surgir de esta promoción.  

Cualquier excepción a estas normas queda a discreción de la directiva de ETX Capital, y nuestras decisiones son 

definitivas. Nos reservamos el derecho de cambiar, retirar o limitar esta oferta en cualquier momento sin aviso 

previo. 

 

 Esta oferta está gobernada por las leyes de Inglaterra y Gales. Los tribunales de Inglaterra y Gales tienen jurisdicción 

exclusiva sobre ella. 


