
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE 
DEPÓSITO 

 

Yo, (Nombre y apellido) 
declara que: 

, el/la abajo firmante, 

 
a) He acordado contratar a Caps Solutions Ltd (en adelante la "Compañía") bajo los Términos y Condiciones 

públicamente disponibles aquí y acordados por los abajo firmantes como enmendados; y recibir los servicios de 
inversión pertinentes. 

b) Soy consciente de que la Compañía debe proporcionarme los medios y las herramientas necesarias para 
procesar mi (s) transacción (es) en un período no mayor a siete (7) días y que estoy obligado a contactar a la 
Compañía en caso de no entrega, dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de entrega prevista. 

c) Las transacciones enumeradas en la tabla a continuación fueron realizadas por mí con fines comerciales usando 
www.primefin.com y autorizado por mí para ser compensado en mi nombre, con el propósito de financiar mi 
cuenta comercial personal en la Compañía. 

d) Entiendo que este documento es esencial para cumplir con la Política de la Compañía contra el lavado de dinero, 
los organismos reguladores de todo el mundo y los principales organismos emisores de tarjetas de crédito 
involucrados en las transacciones. 

e) Entiendo que mi cuenta personal con la Compañía es para mi uso personal y mi licencia personal para usar las 
plataformas es mi responsabilidad. Si permito que un tercero opere en mi nombre, lo haré bajo mi propio riesgo 
y, en cualquier caso, no haré responsable a la Compañía. 

f) Cada depósito que realice o autorice a ser compensado en mi nombre seguirá con una Declaración de Depósito, 
y esa sería mi responsabilidad proporcionarla. 

g) Al autorizar un depósito adicional, confirmo y reconozco la prestación satisfactoria del servicio por parte de la 
Compañía. 

h) Entiendo que todas las actividades comerciales en mi cuenta son mi responsabilidad y reconozco que existe un 
riesgo de pérdida asociado con la negociación. 

 
 
 

El cliente acepta que la información archivada y enviada en este formulario es verdadera, válida y precisa. 
 
 
 
 

DD / MM / AAAA     

Fecha Firma 

https://primefin-fo-content.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Content/Documents/terms.pdf
https://www.primefin.com/

