
Acuerdo de Operaciones con Opciones

1.Términos y definiciones

Compañía: Grupo InstaForex que brinda la oportunidad de realizar operaciones con opciones en
el mercado Forex y el sistema de acuerdos entre la Compañía y el Cliente en términos del 
presente Acuerdo.

Servicio de compra de opciones (en adelante, Servicio): complejo de equipo y programas 
informáticos que constan de los siguientes formularios del Área Personal del Cliente en la 
página web de la Compañía: formulario de compra de opciones, formulario de información 
actual de las opciones, formulario de información del archivo de opciones, archivo de 
cotizaciones.

Cliente: persona o entidad legal que tiene una cuenta con InstaForex, que ha aceptado el 
Acuerdo con el fin de llevar a cabo operaciones con opciones en Forex a través del Servicio.

Instrumentos bursátiles: lista de pares de divisas y otros instrumentos financieros disponibles 
para el comercio con opciones.

Opción: operación comercial ejecutada a través del Servicio con un vencimiento fijado, términos
de ganancias o pérdidas además de niveles críticos para determinar el estatus de ganancia o 
pérdida de una operación.

Incremento: mínimo cambio de la activación de la opción y el tiempo de cierre.

Coeficiente de ganancia: coeficiente establecido por el sistema al ejecutar la compra de la 
opción dependiendo de los términos de la opción.

Valor de la opción: cantidad de opción comprada establecida por el Cliente.

Término de la opción: expresión lógica que abarca el instrumento bursátil, tipo de opción 
(compra o venta), fecha, tiempo de activación y cierre establecidos por el Cliente al comprar 
una opción.



Ganancia u opción in-the-money: opción cuyos términos se cumplen en el cierre. Eso quiere 
decir que el precio de activación del instrumento bursátil seleccionado es mayor o menor que el 
precio de cierre (dependiendo del tipo de opción selecionada).

Pérdida u opción out-of-the-money: opción con los términos no cumplidos al momento del 
cierre.

Opción abierta o activa: opción cuyo término de activación se cumplió.

Opción cerrada: opción con estatus de ganancia o pérdida.

Compra de opción: solicitud del Cliente a la Compañía que establece el instrumento bursátil, 
tipo de opción (compra o venta), periodo de validez de la opción y valor de la opción.

Activación de la opción: acuerdo entre el Cliente y la Compañía que entra en vigor al 
completarse la condición de activación.

Cierre de la opción: acuerdo entre el Cliente y la Compañía que significa el cierre de la opción 
activa y la asignación del estatus in-the-money u out-of-the-money.

2.Condiciones generales

1.El presente Acuerdo especifica los términos bajo los que la Compañía otorga al Cliente
la oportunidad de realizar operaciones con opciones en el mercado Forex.
2.El presente Acuerdo es un complemento para el Acuerdo de Oferta Pública aceptado 
por el Cliente al abrir una cuenta de operaciones con InstaForex.
3.El presente Acuerdo no requiere una firma y se considera aceptado después de dar 
clic en el botón.
4.El Cliente acpeta y entiende los términos del presente Acuerdo y asume los riesgos 
relacionados con la ejecución de operaciones a través del Servicio, que incluye pero no 
se limita a casos en los que la cuenta del Cliente sea hackeada y terceras partes 
accedan a sus operaciones comerciales.

3.Disposiciones generales del funcionamiento del Servicio

1.Tiempo de compra de opciones

1.El Servicio de Compra de Opciones está disponible desde el lunes a las 00:01 
(GMT+2) hasta el viernes a las 23:50 (GMT+2). Según las normas 
estadounidenses, el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y 
finaliza el primer domingo de noviembre.



2.La compra de opciones binarias intradía está disponible desde el lunes a las 
00:01 hasta el viernes a las 23:58
3.La compra de opciones binarias de vencimiento está disponible desde el lunes 
a las 00:05 hasta el viernes a las 23:50.

2.El Cliente se registra en el Servicio al aceptar el presente Acuerdo en el Área Personal 
del Cliente; posteriormente, el Cliente puede comprar opciones.
3.La autorización en el Servicio coincide completamente con el del Área Personal del 
Cliente de InstaForex. Después de conectarse, el Cliente puede acceder al Servicio al 
dar clic en la sección Opciones Forex en el menú del Área Personal.

4.Descripción técnica

1.El precio al activar y cerrar una opción es el precio de apertura de la vela en el Archivo
de Cotizaciones. En algunos casos relacionados con las peculiaridades del Servicio (en 
particular, la diferencia de 1 o 2 minutos entre el tiempo de los servidores), la diferencia 
entre las cotizaciones en el Archivo de Cotizaciones y el primer servidor InstaForex-USA 
puede ser de varios puntos.
2.El número de opciones compradas no está limitado a un solo día.
3.Dentro de los primeros 30 minutos después de que se activan las opciones binarias 
intradía, su incremento es de 1 minuto; posteriormente, es de 5 minutos.
4.El intervalo entre la fecha de activación de opciones binarias de vencimiento y su 
cierre no debe superar las 4 semanas. El incremento de las opciones binarías de 
vencimiento es de 5 minutos.
5.Después de que se compra una opción, su valor se retira de la cuenta del Cliente. En 
caso de que la opción sea in-the-money, su valor se reembolsa al ser multiplicado por el
coeficiente de ganancias. En caso de que la opción sea out-of-the-money, su valor no se
reembolsa.
6.El Cliente tiene derecho a cancelar la opción comprada antes de que hayan pasado 3 
minutos posteriores a su activación, con el 10% de la comisión del valor de la opción. 
Las opciones abiertas no pueden se canceladas.
7.Durante periodos de alta volatilidad en el mercado, el Cliente será informado de eso al
comprar la opción mediante un mensaje emergente. En dichos periodos, las opciones 
pueden ser canceladas automáticamente con la devolución total del valor de la opción.
8.Las opciones sobre oro y plata no están disponibles desde las 00:00 hasta las 01:05 
(tiempo del servidor).
9.En caso de que el precio de activación y el precio de cierre sean iguales, la opción se 
considera como pérdida porque el término seleccionado de aumento o caída del precio 
no se cumplió.
10.Los términos fijados son válidos para cada cierta opción durante su periodo de 
validez y no se pueden cambiar.

5.Divulgación de riesgos

1.El Cliente asume la responsabilidad para la seguridad de los datos de autorización y 
acepta que cualquier operación ejecutada a través de este Servicio es considerada como
solicitada por el Cliente.
2.El CLiente acepta que, en caso de detectar cotizaciones fuera del mercado, problemas 
técnicos u otras circunstancias de fuerza mayor, el resultado de la opción cerrada puede 
ser revisada por la Compañía a favor del Cliente o la Compañía.
3.El riesgo de operar en el mercado de divisas puede ser bastante grande y puede 
provocar pérdidas financieras considerables. El Cliente reconoce los riesgos y asume la 
responsabilidad personal de monitorear y minimizar los riesgos.



6.Solución de conflictos y disputas

1.Todas las disputas y conflictos entre las partes serán resueltos por correo electrónico.
2.En caso de problemas, el Cliente debe enviar una solicitud a 
option.support@mail.instaforex.com en la siguiente forma:

1.Nombre completo,
2.Fecha y hora del problema,
3.Descripción precisa de la situación.

3.El Cliente acepta que la Compañía tiene derecho a ignorar las solicitudes que 
contengan obscenidades o insultos.
4.La Compañía revisará la queja en un plazo de 10 días laborales. En algunos casos, 
este periodo puede extenderse si se necesita información adicional.

7.Disposiciones finales

1.El Acuerdo es válido durante 12 meses desde que se acepta.
2.En caso de que se cumplan los términos del presente Acuerdo, se considerará como 
prolongado por tiempo indefinido.
3.Los términos del presente Acuerdo pueden ser cambiados o complementados por la 
Compañía a su entera discreción con una notificación provisional de cinco días 
calendario.
4.En caso de que el Cliente no pueda cumplir las obligaciones con respecto al presente 
Acuerdo, la Compañía tiene derecho a derogar el Acuerdo unilateralmente.

8.Idioma 

1.El idioma del presente Acuerdo es el inglés.
2.Para la comodidad del Cliente, la Compañía puede brindar una versión del Acuerdo en 
un idioma diferente del inglés. La versión traducida del Acuerdo solo es de carácter 
informativo.
3.En caso de que haya variantes entre la versión traducida y el presente Acuerdo en 
inglés, este último se considerará como patrón de referencia.
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