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RESOLUCIÓN CERTIFICADA DEL CONSEJO

La información proporcionada más abajo es para su propio interés. Debe facilitar información exacta y sincera para poder beneficiarse de un 
servicio de calidad. Según su nivel de experiencia, podríamos hacerle algunas preguntas para asegurarnos que comprende el funcionamiento 
de los CFD.

Yo (Nombre y Apellidos):   

en calidad de Administrador/Director de (Nombre de la Compañía):   (en adelante, la ‘Compañía’) 

Certifico que las siguientes resoluciones fueron debidamente aprobadas por los Directores de la Compañía en la reunión que tuvo lugar el

Fecha:  

SE ACORDÓ LO SIGUIENTE:

1.  Que la(s) cuenta(s) se abre(n) a nombre de la Compañía con el fin de poder operar con Contratos por Diferencias (CFDs) y con cualquier 
otro tipo de transacción a la que se refiera el presente contrato.

2.  Que ha dado conformidad a un acuerdo en relación con la apertura de la(s) cuenta(s) y a que todas las operaciones estarán regidas según 
las condiciones del contrato y las sucesivas modificaciones.

3.  Que cada una de las personas cuyos nombres y cuyas firmas aparecen a continuación (las ‘Firmas autorizadas’) deben estar y están por la 
presente, autorizadas conjuntamente para firmar cualquier documento en relación con la apertura y la gestión de la(s) cuenta(s), incluyendo 
(pero sin limitarse a) el acuerdo y cualquier documento que dé acreditación o poder de una hipoteca, carga o gravamen sobre los 
bienes de la empresa y a darnos cualquier instrucción sea oral o por escrito con respecto a la(s) cuenta(s) incluyendo (pero sin limitación) 
instrucciones que afecten o que conlleven la ejecución de transacciones con o en nombre de a la Compañía. 

 (i) Nombre y Título:  

  Firma:  

 (ii) Nombre y Título:  

  Firma:  

4. Que cualquier acción, previamente descrita, llevada a cabo con o en nombre de la Compañía, queda ratificada por la presente.

5.  Que las mencionadas resoluciones serán comunicadas a IG y permanecerán vigentes en su totalidad, hasta que una resolución las 
modifique y se comunique a IG mediante una copia certificada por una persona apoderada de la compañía.

Certifico que no existen motivos legales o cualquier otra razón por la cual la Compañía no pueda llevar a cabo sus actividades.

 Firma del/la Administrador/Director:         Fecha:  
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INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA

01 | DATOS SOBRE LA COMPAÑÍA 

Nombre de la Compañía:  

Dirección registrada:  

 

       Código postal:  

Dirección de la Compañía:  

 

       Código postal:  

02 | TELÉFONOS DE CONTACTO

Teléfono (en horas de oficina):  

Teléfono (fuera de horas de oficina):  

Fax:  

Email:  

03 | DATOS BANCARIOS

Nombre del banco/caja de ahorros:  

Dirección:  

       Código postal:  

Titular de la Cuenta:  

Número de la cuenta:  

Código BIC:  

Código IBAN:  

¿Qué parte de los fondos disponibles destinarán  
aproximadamente para operar en IG Markets?: €  

NÚMERO LEI (IDENTIFICADOR DE PERSONAS JURÍDICAS)

El LEI es un código de referencia único de 20 dígitos que usted o su contraparte utilizarán para identificar sus transacciones financieras de 
acuerdo con los requisitos de los informes de transacciones según la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, MiFID por sus 
siglas en inglés, y según la Regulación Europea de Infraestructura de Mercados, EMIR por sus siglas en inglés. Este es un requisito obligatorio 
para todas las entidades que operan con IG.

Número LEI:  
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

La siguiente documentación debe acompañar el formulario de aplicación completo de la Compañía.:

•  Copia de la Escritura de Constitución inscrita en el Registro 
Mercantil, incluyendo los Estatutos y los Accionistas

• Últimas cuentas anuales de la Compañía 

•  Comprobante de Dirección Registrada (factura original reciente  
de cualquier servicio básico o extracto bancario donde aparezcan 
el nombre de la compañía y la dirección registrada) 

•  Comprobante de dirección postal de la compañía (factura original 
reciente de cualquier servicio básico o extracto bancario donde 
aparezcan el nombre de la compañía y la dirección postal) 

•  Verificación individual de dos Directores (copia del DNI o 
Pasaporte y factura original reciente de cualquier servicio básico 
de sus respectivas residencias) 

•  Copia de Escritura de Apoderamiento inscrita en el Registro Mercantil

•  Extracto reciente de la cuenta del banco desde la que va a 
ingresar fondos en su cuenta para confirmar los detalles del banco

Certificado de estructura accionarial: 

 •  Debe contener la información actualizada sobre los Titulares 
Reales (persona física con un control superior al 25% de las 
acciones, directa o indirectamente) de la persona jurídica, 
firmado por la persona que tenga atribuida la representación  
de dicha persona jurídica

 •  Cuando no existan Titulares Reales ‘accionistas’ se crea la 
figura del Titular Real ‘administrador’, que ejerce el control  
de la jurídica por la vía de su gestión

 •   Se aportará el DNI/pasaporte en vigor y factura original 
reciente de cualquier servicio básico de las respectivas 
residencias de los Titulares Reales identificados

 

Para solicitudes desde fuera del Reino Unido y la UE, por favor proporcione las copias de estos documentos selladas por un Notario.

NO PODREMOS ABRIR UNA CUENTA SIN LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE

EXPERIENCIA EN INVERSIÓN

Por favor, rellene la siguiente sección para que podamos evaluar si nuestros servicios son apropiados para usted. Le rogamos tenga en cuenta 
que estamos obligados a hacer esta evaluación por ley. Podríamos considerar que la cuenta que usted ha seleccionado no es la apropiada 
para usted. Si éste fuera el caso, nos pondremos en contacto con usted para ofrecerle otras posibilidades.

1. ¿Con qué frecuencia ha operado la Compañía en los últimos 3 años?

 Acciones y/o Bonos   Más de 20 veces  De 10 a 20 veces  Menos de 10 veces

 Derivados en el Mercado Bursátil (Warrants, Futuros u Opciones)  Más de 20 veces  De 10 a 20 veces  Menos de 10 veces

 Derivados en el Mercado Extrabursátil (CFDs, Divisas, Binarios)  Más de 20 veces  De 10 a 20 veces  Menos de 10 veces

2. ¿Cómo ha operado la Compañía con estos mercados mayoritariamente?  Sólo ejecución y/o Asesoramiento  Gestión

3.  ¿Cuenta(n) el(los) empleado(s) de la Compañía que tomará(n) las decisiones para realizar operaciones con alguna  Sí  No 
experiencia en particular o formación que pueda serle útil a la Compañía para entender nuestros servicios? 

En caso afirmativo:

Experiencia como profesional: El(Los) empleado(s) de la Compañía tiene(n) un buen conocimiento sobre mercados   
extrabursátiles, derivados con apalancamiento y lo ha(n) adquirido trabajando en el sector. 

 Formación: El(Los) empleado(s) de la Compañía tiene(n) un buen conocimiento sobre mercados extrabursátiles  
derivados con apalancamiento y lo ha(n) adquirido mediante formación o estudios relevantes.    

¿El (los) empleado(s) de la Compañía han asistido a algún curso de especialización en CFDs?  Sí  No

4.  Le rogamos nos proporcione más información acerca del conocimiento y experiencia de la Compañía para   
ayudarnos a evaluar si nuestros servicios son adecuados para la Compañía. 
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IDENTIFICACIÓN DEL (DE LOS) DIRECTOR(ES)

Tenemos que comprobar la identidad del (de los) director(es) antes de poder operar en la cuenta. 

ADMINISTRADOR ÚNICO – DIRECTOR 1:

Nombre completo:  

Domicilio particular:  

 

       Código postal:  

Fecha de nacimiento:  

DIRECTOR 2:

Nombre completo:  

Domicilio particular:  

 

       Código postal:  

Fecha de nacimiento:  

1. ¿El director(es) está o ha estado previamente en quiebra?   Sí   No

Si la respuesta es sí, por favor, explíquenos los detalles:

 

 

DECLARACIONES

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.  
79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si 
comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. 

Confirmo que la Compañía comprende la naturaleza y los riesgos del Trading con CFDs. Confirmo que a través de la página web se han 
proporcionado a la Compañía: el Aviso sobre Riesgo, el Contrato con el Cliente, la Política de Ejecución de Órdenes y la Política ante 
Conflictos de Intereses, y por tanto confirmo que he leído, comprendido y que la Compañía acepta regirse por los términos de estos 
documentos. La compañía también acepta adherirse a la Política de Privacidad de IG. Finalmente, confirmo que la información que 
proporciono en este documento acerca de la Compañía es verdadera y correcta.

Además, confirmo que informaré inmediatamente a IG de todos los cambios que se produzcan sobre la información facilitada, incluso , pero 
sin limitarme a , cualquier  cambio sobre la titularidad real de esta sociedad.

 Firma:            Fecha:  

 Firma:            Fecha:  

En el caso de una compañía se requerirán dos firmas autorizadas, así como una Resolución Certificada del Consejo. En el caso de una 
sociedad, deben firmar dos de los socios. En el caso de un trust, se requieren dos firmas autorizadas y debe completarse una Declaración por 
parte de los miembros.

Por favor, tenga en cuenta que el extracto de las operaciones realizadas se le hará llegar automáticamente por email. También podrá 
descargarlo directamente desde su plataforma de operaciones. Si desea recibirlo por correo postal, póngase en contacto con nosotros en 
el teléfono 91 787 61 71. Tenga en cuenta que si desea esta última opción deberá pagar un cargo adicional (se cargará un único importe 
independientemente del número de hojas del extracto).

IG MARKETS LIMITED Paseo de la Castellana 13, Planta 1a Derecha, 28046 Madrid  
T +34 91 787 61 61 TG (desde tel. fijo) 800 099 232 F +34 91 414 92 64  
E info.es@ig.com W IG.com

Una vez que haya rellenado la información, por favor:

 Imprima este formulario

   Fírmelo

 Remítanoslo

info.es@ig.com
https://www.ig.com/es

	Yo Nombre y Apellidos: 
	en calidad de AdministradorDirector de Nombre de la Compañía: 
	Fecha: 
	Nombre y Título: 
	Nombre y Título_2: 
	Fecha_2: 
	Nombre de la Compañía: 
	Dirección registrada: 
	undefined: 
	undefined_3: 
	Código postal: 
	Dirección de la Compañía: 
	undefined_2: 
	undefined_4: 
	Código postal_2: 
	Teléfono en horas de oficina: 
	Fax: 
	Teléfono fuera de horas de oficina: 
	Email: 
	Nombre del bancocaja de ahorros: 
	Dirección: 
	undefined_5: 
	Código postal_3: 
	Titular de la Cuenta: 
	Número de la cuenta: 
	Código BIC: 
	Código IBAN: 
	aproximadamente para operar en IG Markets €: 
	Número LEI: 
	Group8: Off
	Group9: Off
	Group10: Off
	Group11: Off
	Group12: Off
	Group13: Off
	Group14: Off
	Group15: Off
	Text2: 
	Text3: 
	administRadoR Único: 
	Nombre completo: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Domicilio particular: 
	Domicilio particular_2: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	Código postal_4: 
	Código postal_5: 
	Group20: Off
	Si la respuesta es sí por favor explíquenos los detalles: 
	1: 
	Fecha_3: 
	Fecha_4: 
	Button 1: 


