
Entiendo que las transferencias de terceros están prohibidas y que:

1. Estaré sujeto a comisiones bancarias y cargos de transferencia como en relación a esta 
solicitud de transferencia y autorizo a Safecap Investments Ltd (‘’Safecap’’) deducir los 
cargos necesarios de mi cuenta o reducir la cantidad que quiero transferir respectivamente.

2. Safecap puede solicitarme información adicional, identificación o verificación para poder 
autorizar mi solicitud.

3. Aunque los retiros de fondos se efectúan puntualmente, pueden demorar hasta 7 días 
laborables, a condición de que toda la documentación requerida por Safecap esté 
aprobada.

RELLENE TODOS LOS DATOS REQUERIDOS

MARKETSCOM. SAFECAP
S a f e c a p  I n v e s t m e n t s  L i m i t e d

FORMULARIO PARA RETIRAR FONDOS 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Beneficiario Dirección del Banco Nombre del Banco

IBAN (Número de Cuenta Bancaria Internacional) Número de Cuenta Bancaria ABA o Código Swift

TARJETA DE CRÉDITO

Beneficiario (El mismo nombre y la 
misma tarjeta de crédito que usted utiliza 
para depositar fondos en su cuenta de 
MARKETS.COM)

Tipo de Tarjeta de Crédito
(Visa, MasterCard, Diners)

Número de Tarjeta de Crédito

X X X X X X X X

CARTERA ELECTRÓNICA

Nombre de Usuario de la Cartera
Electrónica

Método de Pago por Cartera Electrónica (p.ej. 
‘WebMoney’, ‘Neteller’, ‘Moneybookers’, 
‘Qiwi’ etc)

Identificación o Número de Referencia de la Tarjeta
Monedero (TIENE que ser idéntico al que utiliza para
efectuar depósitos en su cuenta de MARKETS.COM)

Firma 1:

Nombre 2: Firma 2: 

Para poder retirar su bonus deberá generar un volumen mínimo de operaciones de 10.000$ por cada 1$ de bonus. Por ejemplo, si usted ha recibido
100$ en bonus deberá tener un volumen mínimo de operaciones de 1.000.000$ con tal de retirar su bonus.

Nota: podrá retirar fondos de su cuenta antes de alcanzar el volumen mínimo de operaciones; sin embargo, con ello, perderá el derecho a su 
cantidad bonus.

Ver Términos y condiciones para incentivos y premios a la fidelidad para más información

Rellene Todos los Datos
Requeridos

Elija la divisa en la que desea recibir los fondos retirados:     USD     EUR     GBP  CAD                  JPY       PLN

Introduzca sus datos con claridad y envíe el formulario por fax a: +357-2-223-2242 
o escanéelo y envíelo por email a: payments.process@markets.com

Nombre del Titular de la Cuenta 1 Nombre del Titular de la Cuenta 2

DETALLES DE LA CUENTA

Fecha de Solicitud Nombre de Usuario de la Cuenta MARKETS.COM Importe Solicitado

Nombre 1:

148 Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, P.O.Box 28132, Nicosia, Cyprus     +357-2-203-0583     +357-2-223-2242

https://content.markets.com/pdf/es/terms-and-conditions-for-incentives-and-loyalty-awards.pdf
mailto:payments.process%40markets.com?subject=

