
 

  

   

  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO GESTION DE 

COPY DAICAPITAL.ORG FROM XM and AXI 

Advertencia de riesgo:   

El trading con FOREX  CFD´s implica un riesgo significativo para su capital invertido.   

Por favor, lea y asegúrese de comprender completamente nuestra Declaración de riesgos.   

1.1 - Los usuarios son completamente responsables y tienen el control de su cuenta de XM | 

AXI como también de su Fondos. En todo momento pueden cerrar las operaciones que se 

copian por nuestro sistema remoto de señales si consideran que no están dentro de lo buscan 

para sus cuentas de Trading 

1.2 -Los usuarios tienen completa libertad de desconectar el servicio, cerrar operaciones que 

consideren que no están de acuerdo, pueden solicitar la baja del servicio a nuestro soporte en 

Telegram https://t.me/daicapital  

1.3 Las operaciones de copia de señales remota son gestionadas por completo por equipo de 

trading institucional ITC, analizando las entradas y supervisándolas en la búsqueda de 

rentabilidad diaria. 

1.4 Aconsejamos a nuestros usuarios retirar una vez a la semana las ganancias y dejar siempre 

el capital mínimo para operar requerido de acuerdo al lotaje operativo que se configuro en su 

cuenta de trading de acuerdo a su capital invertido. 

1.5 Forex es un mercado de alta complejidad, volatilidad y alto riesgo, retire sus ganancias 

como lo indicamos cuando se generen en su cuenta. 

1.6 Nuestro objetivo es obtener rentabilidad en todos nuestros usuarios, para cobrar nuestra 

tarifa de nuestro servicio de copy trading, no obstante, entendemos que las operaciones en 

Forex implican altos riesgos y hay operaciones que pueden salir perdedoras incluso días que no 

favorezcan nuestra operativa, si considera que no soporta días de perdidas, no recomendamos 

invertir en instrumentos de alto riesgo como el mercado de Forex.  

Recomendamos revisar y entender que es una inversión de alto riesgo y en todo momento 

puede perder su dinero invertido en su cuenta de XM o AXI, evalué si esta es una buena 

opción de inversión para usted, al enviar el formulario de alta de servicio de copytrading 

está aceptando los términos y condiciones del Servicio entendiendo que puede perder su 

inversión. 

1.7 Nuestra tarifa mensual se cobrará de acuerdo a las ganancias obtenidas en el mes 

calendario, el pago de la tarifa será abonado 5 al 15 del siguiente mes cuando nuestro soporte 

le comunique el porcentaje a abonar por el medio electrónico definido, Skrill, Neteller, 

poniéndose en contacto por Telegram. 

https://www.xm.com/assets/pdf/new/docs/XMGlobal-Risk-Disclosures-for-Financial-Instruments.pdf?v7
https://www.xm.com/assets/pdf/new/docs/XMGlobal-Risk-Disclosures-for-Financial-Instruments.pdf?v7
https://t.me/daicapital


 

1.8 Los porcentajes de rentabilidad publicados u ofrecidos, son de periodos ya concretados, en 

Forex cada día puede cambiar esos valores.  

1.9 Nuestro servicio de soporte a través de Telegram por nuestros representantes, puede 

ayudarlo todos los días en todas las dificultades, y soluciones que requiera, pero el mismo no 

le dará explicaciones por las decisiones tomadas en las operaciones en nuestras cuentas de 

trading.  

2.0  el servicio se instala en un VPS, para asegurar un correcto funcionamiento, Puede ser 

propio o el solicitado de la oficina virtual de XM o AXI. Teniendo un costo de activación inicial 

de $28 dólares y su mensualidad será bonificado por el lotaje mínimo requerido de 2 lotes al 

mes donde no se aplicarán cargos por el uso del VPS de XM, también contamos con VPS de 

marca blanca con un costo mensual de 7 USD. 

2.1 La contratación, alta y baja de los VPS corre por cuenta del usuario, desde su oficina web 

virtual de XM o AXI o la marca Blanca sugerida por nuestro equipo de soporte, desde Cuentas, 

Servicios de VPS, desde allí debe solicitarlo y desde allí debe gestionar su baja si lo desea 

cancelar nuestro servicio de copy trading remoto.  

INSTALACION 1. Nuestro equipo de instalación y soporte remoto, una vez enviado el 

formulario de alta, cuando se procese por nuestro departamento de altas, y usted nos 

confirme la llegada de email del proveedor de VPS de XM o AXI o la marca Blanca, nuestro 

equipo de soporte se pondrá en contacto con usted para asistirlo en la instalación remota de 

todo el servicio de copy trading. Si solicito el VPS en la oficina de XM, cuando reciba el email de 

configuración del mismo debe reenviarlo a soporte@daicapital.org 

2.2. Tenga a mano los datos de su cuenta XM habilitada para el copytrading, debe tener a 

mano su ID, recordar su clave de acceso a su cuenta de trading y saber el servidor de conexión 

real de esa cuenta, ese dato lo recibió al aperturar la cuenta al recibir el email de XM o AXI. La 

instalación es realizada en forma remota por nuestro equipo de servicio al cliente soporte.  

  

  

  
 

  

 

  

  


