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P O D E R D E R E P R E S E N TA C I Ó N
FP2
FP2

Nombre:

Domicilio:

Ciudad y Código Postal:

País:

Nº de identificación personal/Nº de registro de la empresa:

Identificador de Cliente:

(en adelante “el Poderdante”)
en virtud del presente otorga poder de representación a
Nombre:

Domicilio:

Ciudad y Código Postal:

País:

Correo electrónico:

Teléfono:

Nº de identificación personal/Nº de registro de la empresa:
(en adelante “el Apoderado”)
con vistas a que llevare a cabo, ejecutare y autorizare todas las transacciones y actos jurídicos que se contemplaren en las Condiciones
Generales de Saxo Bank A/S (“Saxo Bank”) y demás cláusulas comerciales acordadas con Saxo Bank y que rigieren la relación con
el cliente como si hubieren sido efectuadas por el propio Poderdante.
En consecuencia, el Poderdante entiende y acepta que
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Saxo Bank podrá aceptar del Apoderado, sin que a tales efectos se requirieren informaciones o indagaciones adicionales,
cualquier orden de compraventa de todos y cada uno de los instrumentos disponibles en los sistemas de negociación en línea
de Saxo Bank, entre los que se incluirán valores, derivados, divisas y futuros de la/s cuenta/s de margen del Poderdante u
otros;
Saxo Bank podrá aceptar del Apoderado, sin que a tales efectos se requirieren informaciones o indagaciones adicionales,
cualquier orden que tuviere por objeto la retirada y/o transferencia de fondos que se cargaren o adeudaren en la/s cuenta/s
del Poderdante;
Saxo Bank no asumirá responsabilidad alguna ante el Poderdante por haber seguido las instrucciones del Apoderado;
Saxo Bank no estará obligado a supervisar, conocer o revisar las prácticas o consejos de negociación o cualquier otra actuación
del Apoderado. Asimismo, Saxo Bank confía al Poderdante la labor de supervisar la negociación y las transacciones que
tuvieren por objeto la/s cuenta/s gestionada/s por el Apoderado;
Saxo Bank podrá revelar cualquier información relativa a la cuenta del Apoderado y por consiguiente, a modo de ejemplo,
estará facultado para enviar a este último una copia de todos y cada uno de los justificantes de transacción, estados de
cuentas, etc.; y
Saxo Bank podrá ofrecer servicios de negociación en línea con arreglo a las instrucciones del Apoderado y por lo tanto,
permitirá a éste último llevar a cabo transacciones en nombre del Poderdante a través de cualquiera de los sistemas de
negociación en línea de Saxo Bank.

El presente Poder de Representación surtirá plenos efectos hasta que el Poderdante convenga su revocación mediante
una comunicación escrita y firmada en forma debida (si dicha notificación se enviare por correo electrónico, se remitirá a:
powerofattorney@saxobank.com).
El presente poder de representación (así como toda disputa, controversia, procedimiento o reclamación de cualquier naturaleza
que se derivaren o que estuvieren relacionados con el mismo o su elaboración o cualquier acto que se realizare o que se exigiere
realizar de conformidad con el mismo) se regirá e interpretará con arreglo a la legislación danesa. Las Partes aceptan con carácter
irrevocable la competencia exclusiva de los jueces y tribunales de Dinamarca para conocer de cualquier causa que tuviere por objeto
o derivare del presente Poder de Representación.
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