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OM BRIDGE (PTY) LTD.: Tarifas generales

A continuación podrás encontrar información relevante en relación a las tarifas para los clientes de
eXcentral.

1. Tarifas por retirar fondos
Método
Tarjeta de
Tarjeta
de
crédito
débito
Tarjeta
prepago
Transferencia bancaria
E-wallets:
Neteller
Moneybookers (Skrill)

Comisiones aplicables
3,5%
30 USD
30 EUR
30 GBP
3,5%
2%

Al margen de la tabla previa, en las siguientes circunstancias la Empresa se reserva el derecho a cargar
una tarifa por retirada de fondos con una cuantía de 10 EUR/USD/GBP (o su cantidad equivalente según
la divisa en la que esté denominada la cuenta de trading del cliente):
•
•

•

si no hubiera actividad de trading en la cuenta de operaciones del cliente o si esta fuera escasa
(una única posición), antes de que se presente la solicitud de retirar fondos.
si para la fecha en que se presenta la solicitud de retirar fondos al cliente no le hubiera resultado
posible proporcionar a la Empresa la información/documentación que sea
precisa/necesaria/adecuada para la verificación de su identidad y/o su dirección de residencia tal
y como se le pueda requerir en cada momento.
si la Empresa decide procesar una devolución al Cliente porque a este no le haya resultado posible
proporcionar a la Empresa la información/documentación que sea precisa/necesaria/adecuada
para la verificación de su identidad y/o su dirección de residencia tal y como se le pueda requerir
en cada momento, y/o por algún otro motivo que la Empresa considere oportuno.

2. Tarifas por inactividad
Es posible que deba pagar tarifas debido a que la plataforma de trading se le proporciona
continuamente para operar, independientemente de su uso real. Si no hay transacciones (depósitos,
retiradas o actividad de trading) en su cuenta de trading durante un período de al menos un (1) mes o
más, la Compañía se reserva el derecho de cobrar una tarifa de inactividad mensual en su cuenta de
trading, que aumentará según el tiempo de inactividad como se especifica en la siguiente tabla, a
cambio de que cuenta de trading siga disponible y operativa. Usted acepta que es responsable, y se hará
cargo, de la tarifa correspondiente según se le notifique ocasionalmente y que podemos deducir dicha
tarifa de cualquier fondo que tengamos a su nombre.
OM BRIDGE (PTY) LTD. (de la que eXcentral es una marca registrada) está regulada por la Financial Services Board de Sudáfrica con número de licencia
FSB/48296 - https:/www.excentral-int.com/

2

OM BRIDGE (PTY) LTD.: Tarifas generales

Período de
inactividad

Tarifa mensual por inactividad en la cuenta de trading

1 month

80 EURO o la cantidad equivalente en la divisa del cliente, al tipo cambiario
vigente

2 to 5 months

120 EURO o la cantidad equivalente en la divisa del cliente, al tipo
cambiario vigente

Over 6 months

200 EURO o la cantidad equivalente
en la divisa del cliente, al tipo
cambiario vigente

Si desea reactivar su cuenta de
trading, deberá contactar
directamente a la Compañía y estará
sujeto a una tarifa de 2000 USD. o la
cantidad equivalente en la divisa del
cliente, al tipo cambiario vigente

3. Tarifa por mantenimiento
La tarifa por mantenimiento se cargará cada mes, independientemente de si hay o no transacciones
(depósitos, retiradas o actividad de trading) en su cuenta de trading. Acepta que tiene la obligación de
pagar la tarifa aplicable y que la pagará conforme se le pueda notificar en su caso y en su momento, y que
podemos deducir dicha tarifa de los fondos que custodiemos en su nombre. La tarifa de mantenimiento
exacta se calculará de acuerdo con la divisa en que esté denominada su cuenta de trading, y se establece
como sigue a continuación, o bien como haya podido modificarla la Empresa en cada momento,
notificándoselo al Cliente:

Mensual
Tarifa por
mantenimiento

10 USD
10 EUR
10 GBP

4. Información sobre los spread
Spread es el diferencial entre el precio bid (de venta) y el ask (de compra). El diferencial se presenta en
pips y refleja el coste de abrir una posición.
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5. Información sobre swaps
Swap es el interés añadido a, o deducido del, valor de tu posición, y solamente se carga cuando se
mantiene abierta una posición de un día para otro. Para las materias primas y los índices al mantener la
posición de un día para otro hay una comisión por swap que es fija.
Aunque no hay rollover los sábados y domingos, cuando los mercados están cerrados, los bancos calculan
igualmente intereses sobre cualquier posición mantenida durante el fin de semana. Para igualar este
hueco temporal, eXcentral aplica los miércoles una estrategia de rollover de 3 días.

6. Comisiones por depósito
No se carga al Cliente ninguna comisión por depósito.

7. Comisiones por financiación
No se carga al Cliente ninguna comisión por financiación.
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OM BRIDGE (PTY) LTD.
OM BRIDGE (PTY) LTD. es una firma de inversiones de Sudáfrica, autorizada y regulada por la Financial
Services Board (“FSB”) de Sudáfrica con número de licencia: 48296.
Domicilio social: Unit 6C3, 159 Rivonia Road, Sinosteel Plaza, Morningside Ext 39, Sandton, Gauteng, 2146,
South Africa.
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