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CONTRATO  CLIENTE 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENOMINADO “CONTRATO CLIENTE PORTAFOLIO MODERADO” QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE ALGO GLOBAL BROKER, S.A. P.I. DE C.V., EN LO SUCESIVO, DENOMINADO COMO 

“ALGO GLOBAL” Y POR OTRA PARTE _______________________________________________, (PUDIENDO SER 

PERSONA FÍSICA O MORAL), A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CLIENTE”. 

D E C L A R A C I O N E S 

 

1.- DECLARA ALGO GLOBAL, a través de su representante legal que: 

a. Es una empresa debidamente constituida bajo la Legislación Mexicana, lo cual acredita mediante escritura 

pública No. 16,146 (Dieciséis mil ciento cuarenta y seis), otorgada ante el corredor público No. 16 (dieciséis) del 

Estado México.  

b. Su representante cuanta con las facultades suficientes para obligarse en los términos y condiciones del presente 

contrato, lo cual acredita mediante escritura pública mencionada en el inciso a., del presente apartado, en donde 

además ostenta la personalidad del mismo y que las facultades no le han sido limitadas o revocadas al momento 

de la firma del presente contrato. 

c. Que se encuentra debidamente inscrito ente el Registro Federal de Contribuyentes bajo a clave AGB200528J6A. 

d. Tiene como negocio principal comercio al por mayor por medios masivos de comunicación (como correo e 

internet) y otros medios. 

d. Que señala como domicilio el ubicado en Periférico sur 3720, Torre 2, Piso 8, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 

01900, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, México.  

2.- DECLARA EL CLIENTE (PERSONA MORAL), a través de su Representante legal que: 

a. Es una empresa debidamente constituida bajo la Legislación Mexicana y que cuenta con la escritura pública, 

otorgada ente la fe de un Notario Público de los Estados Unidos Mexicanos.  
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b. Su representante cuanta con las facultades suficientes para obligarse en los términos y condiciones del presente 

contrato y que las facultades no le han sido revocadas o limitadas de manera alguna al momento de la firma del 

presente contrato.  

c. Que se encuentra debidamente inscrito ente el Registro Federal de Contribuyentes.  

d. Que es su deseo celebrar el presente contrato y conoce los alcances jurídicos del mismo.  

2.- DECLARA EL CLIENTE (PERSONA FÍSICA), que:  

a. Es una persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, debidamente inscrito en el Instituto Nacional 

Electoral.  

b. Cuenta con la capacidad mental para celebrar el presente contrato. 

d. Cuenta con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos.  

e. Es su voluntad celebrar el presente contrato y conoce los alcances jurídicos del mismo.  

3. EN CASO DE SER PERSONA EXTRANJERA, (CON NACIONALIDAD DIVERSA A LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS), el cliente reconoce lo siguiente: 

a. Deberá dar aviso a ALGO GLOBAL de su país de residencia y exhibir documentación que lo identifique, en un 

lapso no mayor a 2 (dos) días hábiles.   

b. Deberá de contar con todos los permisos de su país de residencia para celebrar el presente contrato y en caso 

de que su país prohíba o requiera permisos especiales para celebrar el objeto del presente contrato o las 

actividades que lleve a cabo ALGO GLOBAL, deberá de abstenerse de celebrar el presente contrato.  

c. Entiende y reconoce que la única jurisdicción y competencia es la de Ciudad de México, México y acepta 

renunciar a cualquier otra jurisdicción que le pueda corresponder por su residencia actual o futura.  

d. En caso de no cumplir con el presente apartado de declaraciones, entiende que podrá ser responsable de 

cualquier responsabilidad directa o indirecta que se le confiera a ALGO GLOBAL por dicha omisión, incluidos los 

costos por daños y perjuicios.  

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR EXPUESTO, en consideración de las obligaciones mutuamente establecidas, 

las partes se sujetan al cumplimiento de las siguientes: 
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D E F I N I C I O N E S 

a. “Comercio abusivo” de manera enunciativa, más no limitativa son tales como, piphuntig, scalping, 

arbitraje, manipulaciones o explotaciones de cualquier imprecisión temporal y/o menor en cualquier tasa 

o precio ofrecido en la plataforma de comercio, una combinación de alimentación rápida/ alimentación 

lenta, uso de cualquier robot, arañas o cualquier otro sistema automatizado de entrada de datos en la 

plataforma de Comercio (Salvo que el Cliente reciba su consentimiento expreso por la compañía previo a 

la activación del robot).  

b. “Contrato” significará el presente “contrato de cliente”; y  el presente documento se encontrará en el sitio 

web oficial de Algo Global.  

c. “Persona autorizada” significará usted o cualquiera de sus funcionarios, socios, directivos o empleados, 

este último en caso de ser persona moral.  

d. “Regulaciones aplicables” significará: a) cualquier regulación de una autoridad relevante sea aplicable 

para Algo Global; b) cualquier normatividad, ley, reglamento o regulación aplicable de los Estados Unidos 

Mexicanos 

e. “Días hábiles” todos los del año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los 

festivos que señale el calendario oficial y aquellos en que las autoridades laborales señaladas en el artículo 

anterior suspendan sus labores. Esto de conformidad con el artículo 715 de la Ley Federal del Trabajo 

(LFT).  

f. “Datos financieros” significará cualquier dato financiero y dato comercial, cotizaciones de precios, noticias, 

opiniones de analistas, informes de investigación, reportes de búsqueda, señales, gráficos, o cualquier 

otro dato o información que esté disponible a través de la Plataforma de Comercio. 

g. “Institución financiera” significará bancos, institución financiera, brokers autorizados u otras 

organizaciones comerciales. 

h. “Instrumento financiero” significará los instrumentos financieros proporcionados una Institución 

financiera con base en su licencia. 

i. “Eventos de Fuerza Mayor” significará a un imprevisto que no se pueda resistir de conformidad con el 

Código Civil “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un 

terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” Artículo 

45, código civil (CC). 
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j. “Derechos de Propiedad Intelectual” aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su 

mente. Suelen dar al autor derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado. 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor, artículo 1ro.  “Artículo 1o.- La presente Ley, 

reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la 

Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, 

de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 

manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, 

así como de los otros derechos de propiedad intelectual.” 

k. “MT4” Meta Trader 4, es una plataforma de comercio electrónico ampliamente utilizada por los 

operadores especulativos minoristas en línea.  

l. “Cuenta de Cliente” Se refiere a la cuenta personalizada y exclusiva del cliente, registrada mediante el 

sitio web de Algo Global con la finalidad de tener acceso al Servidor de Algo Global con cuenta y 

contraseña única y exclusiva, por lo que únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a este.  

m. “Servidor” Sitio de datos que se puede acceder por medio de una Cuenta de Cliente registrada.  

n. “Sitio Web” significará  el sitio web oficial de Algo Global  www.algoglobal.net o cualquier otro sitio web 

que Algo Global pueda tener  en un futuro.  

ñ.  “Anexo A” significará la carta poder que deberá firmar “el Cliente” considerando que forma parte íntegra 

del presente contrato.  

o.  “Formato de Designación de Beneficiarios” Significará el formato por medio del cual el cliente podrá 

designar beneficiarios de conformidad con la cláusula décima primera de este contrato.  

p.   “Rendimientos” Significará las ganancias que se generen mes con mes del capital que el Cliente haya 

invertido.  

q.  “Capital Invertido” o “Inversión de Capital” Hace referencia a la cantidad monetaria que el cliente invierte 

con el objetivo de generar rendimientos. 

r. “Balance” Hare referencia al estado financiero de la cuenta del cliente en un momento determinado (el     

cual incluye capital y rendimientos).  

 

 

 

http://www.algoglobal.net/
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C L Á U S U L A S 

PRIMERA. -LICENCIA Y RESTRICCIÓN 

Algo Global Ltd. tiene su domicilio de licencia en New Horizon Building, planta baja, 3 ½ Liles Phillip S.W. Goldson 

Highway, Ciudad de Belice, Belice; y está autorizada y regulada por el FSC (Financial Services Commission).  

El número de referencia FSC de la firma es 172,178 (ciento setenta y dos mil, ciento setenta y ocho).  

El cliente entiende que Algo Global S.A.P.I de C.V. NO ES una Institución de Tecnología Financiera, y que 

proporciona únicamente asesoría financiera para que los clientes puedan realizar operaciones a través de 

Plataformas digitales Autorizadas y que cualquier acción de inversión es mediante su pleno conocimiento, de 

forma unilateral  y con pleno conocimiento del riesgo que podría implicar cualquier tipo de inversión, por lo que 

es un prestador de servicio que no está regulado por la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera de 

conformidad con el artículo 4 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.  

SEGUNDA. -CLASIFICACIÓN DEL CLIENTE 

Algo Global clasifica a sus clientes en dos categorías principales: persona física y persona moral.  

1) PERSONA FÍSICA: Individuo que tiene obligaciones y derechos.  

2) PERSONA MORAL: También conocida como persona jurídica, es una organización o entidad formada por 

una o varias personas físicas.   

Así mismo, el cliente puede elegir el portafolio de su preferencia, los cuales pueden ser: 

a) PORTAFOLIO CONSERVADOR: El cual tendrá un 2% (dos por ciento) de rendimiento promedio mensual 

del capital invertido de forma asegurada. 

Los rendimientos mencionados se verán reflejados hasta 12(doce) meses posteriores al inicio de la 

inversión, por lo que el Cliente entiende y acepta que no necesariamente visualizará un rendimiento 

inmediato.  

b) PORTAFOLIO MODERADO: El cual tendrá un rendimiento superior al PORTAFOLIO CONSERVADOR, 

pero menor al PORTAFOLIO AGRESIVO. El cliente entiende y acepta que no existe un porcentaje de 

rendimiento específico, al ser una inversión de renta variable; en tal virtud, los porcentajes mensuales 

podrán ser variables.  

c) PORTAFOLIO AGRESIVO: El cual tiende a generar un rendimiento superior al PORTAFOLIO MODERADO, 

sin embargo, podría implicar mayor riesgo de capital. El cliente entiende y acepta que no existe un 
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porcentaje de rendimiento específico, al ser una inversión de renta variable; en virtud, los porcentajes 

mensuales podrán ser variables.  

El cliente entiende que las inversiones son de naturaleza de renta variable por lo que acepta en este acto que no 

existe garantía de rendimiento de ningún tipo (ya sea de manera implícita o explicita).   

Se podrá diversificar el capital invertido, al momento de la celebración del contrato y/o posterior a esto, a criterio 

de su beneficio o interés, siempre y cuando se trate del portafolio moderado o portafolio agresivo.  

En este caso, deberá de dar aviso previo a Algo Global y/o al ejecutivo que lo haya asesorado. Consecuentemente, 

el cliente entiende que será su exclusiva responsabilidad realizar el movimiento de capital entre una cuenta y otra, 

toda vez que el manejo de cuentas es única y exclusiva de cada Cliente.   

Cada portafolio tendrá su propia vigencia, considerándose a partir de la inversión del capital inicial.  En este mismo 

sentido, en caso de diversificar los portafolios, se deberá de revisar la vigencia de cada portafolio.  

Con  base en la solicitud del Cliente, Algo Global se encargará de proveer una asesoría profesional considerando 

la naturaleza del Cliente. Dentro de la naturaleza de las transacciones el Cliente es capaz de tomar sus decisiones 

de inversión, así como también tiene conocimiento de los riesgos involucrados. Sin embargo, si los criterios 

previamente establecidos no son alcanzados, Algo Global se reserva los derechos de decidir si continúa 

proveyendo los servicios solicitados de conformidad con los términos de terminación del presente contrato. 

TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO  

El Cliente está de acuerdo en solicitar los servicios de Asesoría Financiera por parte de Algo Global S.A.P.I. de C.V.  

generando la facilidad para que el Cliente pueda aperturar una cuenta de Algo Global y pueda invertir por medio 

de plataformas autorizadas. De igual forma, el Cliente acepta y Algo Global se obliga a prestar los servicios 

considerando las características del PORTAFOLIO MODERADO, los lineamientos del presente contrato.  

CUARTA. -APERTURA DE CUENTA Y USO DEL SERVIDOR.  

EL acceso para apertura de cuenta de Algo Global se encontrará en la página web  https://algoglobal.net/  y al 

ingresar se le solicitaran algunos documentos de identificación (como podrían ser identificación vigente, 

comprobante de domicilio, etc.) personal para corroborar su autenticación.  

El cliente entiende y conoce que los requisitos para apertura de una cuenta con Algo Global, son los siguientes:  

https://algoglobal.net/
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• Que sea mayor de 18 años cumplidos, que sea legalmente competente y que cuente con las facultades 

mentales suficientes.  

• Que resida en cualquier país donde dicha distribución o uso no sea contrario a la ley o regulación local. La 

plataforma de negociación recomendadas, el servidor de Algo Global y cualquier otro servicio 

proporcionado por nosotros no está disponible para personas que residan en cualquier país donde la 

actividad comercial FX y CFD o dichos servicios sean contrarios a la ley o regulación local; es su 

responsabilidad sujetarse a los términos y cumplir con cualquier ley o reglamento local al que esté sujeto. 

• Que resida en un país donde las actividades de asesoría financiera no estén prohibidas, o en caso de que 

el cliente vaya a realizar por voluntad propia actividades comerciales de FX y/o CFD con Instituciones 

Autorizadas, que estas actividades no estén prohibidas o sean contrarias a su regulación local.  El Cliente 

entiende que es su responsabilidad obligarse a los términos y cumplir con cualquier ley o reglamento local 

al que esté sujeto.  

Sin perjuicio de lo anterior y actuando razonablemente, nos reservamos el derecho de suspender y/o denegar el 

acceso y el uso  de la cuenta o servidor de Algo Global a cualquier persona a nuestra entera y absoluta discreción.  

Para tener acceso a la cuenta y/o servidor de Algo Global, el Cliente deberá solicitar un nombre de usuario y 

contraseña (código de acceso) a Algo Global. El Cliente deberá proporcionar el Código de Acceso cada vez que 

desee utilizar la Cuenta o servidor.  

En relación con el Código de acceso (usuario y contraseña), el Cliente reconoce y se compromete a que: 

• El Cliente será responsable de la confidencialidad y el uso de su código de acceso; 

• el Cliente no revelará su Código de acceso a personas para ningún propósito. 

• Algo Global puede confiar en todas las instrucciones, pedidos y otras comunicaciones ordenadas por 

medio del servidor del Cliente. 

• El Cliente notificará inmediatamente a Algo Global en caso de cualquier sospecha de uso no autorizado 

de Código de Acceso, robo, pérdida o divulgación a un tercero de este mismo.  

Si Algo Global considera o tiene sospecha de que personas no autorizadas están utilizando el Código de acceso del 

Cliente sin el consentimiento del Cliente, Algo Global puede, sin previo aviso, suspender el acceso y los derechos 

del cliente temporalmente.  

En caso de que Algo Global tenga sospecha de que el Cliente otorgó su código de acceso a personas que infrinjan 

la confidencialidad o incumplan con cualquiera de los términos del presente contrato, Algo Global podrá rescindir 

el presente contrato sin necesidad de una resolución judicial.  
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Algo Global se reserva todos y cada uno de los derechos de su sitio web, base de datos, información confidencial, 

información financiera, información comercial y/o cualquier otro tipo de información generado por Algo Global. 

El cliente entiende que se le concede un Código de Acceso, mediante la aceptación del presente contrato, pero 

esto no implica su venta, cesión de licencia o derechos ya sea parcial o totalmente.   

El sitio web de Algo Global, todas las copias y cualquier trabajo derivado de este, los derechos de autor, las marcas 

comerciales, los logotipos, los conocimientos (know-how), las patentes o cualquier derecho de propiedad 

intelectual, son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Algo Global o de los propietarios de licencia. Salvo el 

Código de Acceso que se le otorgo expresamente bajo términos de este párrafo, ningún otro Código de acceso, 

derecho, buena fe, marca registrada, derechos de autor, logo, conocimiento (know-how), patente, marca de 

servicio o derechos de propiedad intelectual de la Plataforma de Algo Global o cualquier otro trabajo o creación 

derivado de la misma serán transmitidos u otorgados. 

“Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del 

acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de 

los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas 

sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así 

como de los otros derechos de propiedad intelectual.” -Ley Federal del Derecho de Autor 

“El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas 

en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios 

exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.”- 

Ley Federal del Derecho de Autor, Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). 

El cliente acuerda en no realizar ninguna de las siguientes acciones:  

a) Utilizar el sitio web o servidor de Algo Global para fines ilegales o inapropiados; 

b) Interferir o interrumpir el correcto funcionamiento de nuestro software, hardware, sistemas o redes, de 

manera enunciativa, más no limitativa; a no transmitir de forma consciente o negligentemente archivos 

que puedan interrumpir, dañar, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software informático, 

hardware, sistemas o redes, incluyendo archivos o archivos dañados que contengan virus, troyanos, 

gusanos informáticos, spyware u otro contenido malicioso; (ni mediante tentativa). 

c) Intentar obtener acceso no autorizado a nuestro sistema informático, sitio web, plataforma,   a los 

sistemas informáticos de cualquier otro usuario; o a partes de la Plataforma de Algo Global a las que no 

tenga derechos de acceso; intentar realizar ingeniería inversa o eludir cualquier medida de seguridad que 

Algo Global haya aplicado a la Plataforma o cualquiera de sus tecnologías; 
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d) Tomar cualquier acción que haga o pueda hacer que los servicios de la Plataforma de Algo Global  sea 

interrumpida total o parcialmente a otros usuarios.  

e) Divulgar o crear cualquier material falso, ilegal, acosador, difamatorio, abusivo, odioso, racial, amenazante, 

dañino, vulgar, obsceno, sedicioso, objetable u ofensivo de cualquier tipo o naturaleza; 

f) Llevar a cabo cualquier negocio comercial que no sea objeto del presente contrato mediante el servidor 

o sitio web de Algo Global; 

g) Cargar o descargar consciente o negligentemente archivos que contengan software u otros materiales 

protegidos por derechos de autor; marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad 

intelectual (o por derechos de confidencialidad o privacidad de publicidad, en los casos aplicables) a  

excepción de que el Cliente posea o controle los derechos de estos o haya recibido todos los 

consentimientos necesarios; 

h) Falsificar el origen o la fuente de cualquier contenido u otro material; 

i) Utilizar cualquier software que aplique al análisis de inteligencia artificial de los sistemas y/o la Plataforma 

de Algo Global. 

j) Interceptar, supervisar, dañar o modificar cualquier comunicación que no esté destinada para su uso; 

k) Utilizar cualquier tipo de araña informática, virus, gusano informático, caballo de Troya, bomba de tiempo 

o cualquier otro código o instrucciones que estén diseñados para distorsionar, eliminar, dañar o 

desensamblar la Plataforma de Algo Global, el sistema de comunicación o cualquier sistema de  Algo 

Global.  

l) Realizar cualquier acción comercial no permitida por las leyes o regulaciones aplicables; 

m) Realizar cualquier acción que violente o pueda violentar la integridad del sistema informático de Algo 

Global, de su Plataforma, su sitio web o hacer que dichos sistemas funcionen deficientemente o detengan 

su funcionamiento; 

n) Realizar cualquier acción que pueda permitir el acceso,   para uso irregular o acceso no autorizado de la 

Plataforma; o 

o) Inicie sesión ilegalmente en la Plataforma de Algo Global y ejecute una orden para comprar o vender un 

Instrumento Financiero, desde una ubicación o dirección IP,  

El cliente entiende que no tendrá derecho a descargar, guardar o copiar parcial o totalmente el servidor de Algo 

Global o su sitio web.  

QUINTA. -USO DE PLATAFORMA MetaTrader4 (MT4) 

MetaTrader4 (MT4) es una plataforma de comercio electrónico ampliamente utilizada por los operadores 

especulativos minoristas en línea.  
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 El Cliente entiende que su acceso comercial al Programa MT4 es proporcionado por Meta Quotes Software 

Corporation, y no por Algo Global. El Cliente reconoce que Meta Quotes Software Corporation es un tercero 

independiente no relacionado con Algo Global.  

El Cliente desea utilizar el Programa MT4 para ejecutar operaciones y para dirigir órdenes y detalles comerciales. 

Cuando el Cliente utilice el Programa MT4, el Cliente no deberá ingresar órdenes y detalles comerciales 

directamente con Algo Global, sino que ingresará órdenes y detalles comerciales a través del Programa MT4. 

Por medio del presente, el Cliente autoriza y expresa su consentimiento para que Algo Global ingrese a la cuenta 

del cliente de Metatrader4 con la finalidad de que lleve a cabo operaciones a su nombre, considerando los riesgos 

y responsabilidades que pudiera implicar para el Cliente.  

Para estos fines se le asignará el número de cuenta__________________________________.  

En este mismo sentido, el Cliente reconoce y acepta los términos y condiciones adicionales que se detallan a 

continuación: 

a) El Cliente entiende completamente que las órdenes comerciales y los detalles comerciales son generados 

por el Programa MT4 por lo que  la responsabilidad de Algo Global es limitada, en el entendido de que no 

tiene injerencia alguna en la calidad, la eficacia de la eficacia y buen uso de la Plataforma MT4 . El Cliente 

confirma que Algo Global no ha solicitado, ni recomendado de ninguna manera, el uso del cliente del 

programa MT4. 

b) El Cliente ha realizado consultas e investigaciones sobre el Programa MT4 suficientes para tomar una 

decisión de inversión personal informada. Algo Global no puede implicar ni garantizar que el Cliente 

obtendrá ganancias del Programa MT4 y el Cliente acepta que Algo Global no será responsable por el 

rendimiento del Programa MT4 o las pérdidas comerciales incurridas por el Cliente como resultado del 

uso de la Plataforma MT4, ; 

c) El Cliente entiende que cualquier inversión que realice por cualquier medio es su consentimiento y 

responsabilidad y que Algo Global no ha tenido influencia alguna en el mismo.  

d) el Cliente reconoce que Algo Global solo será responsable de utilizar sus esfuerzos comercialmente 

razonables para ejecutar, de manera oportuna, las órdenes comerciales y los detalles comerciales 

generados por el Programa MT4. Algo Global no será responsable de ningún error o mal funcionamiento 

del Programa MT4, fallas mecánicas o de línea de comunicación, errores del sistema, fallas de datos o 

cualquier otra causa fuera de su control.  

e) Algo Global puede actuar sobre la autoridad otorgada por esta sección hasta que el Cliente revoque la 

autoridad mediante notificación escrita dirigida y entregada a Algo Global. Algo Global también puede 
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rescindir la autorización sobre el uso del Programa MT4, a favor del Cliente en cualquier momento por 

cualquier motivo a su exclusivo criterio y proporcionará al Cliente un aviso por escrito. Los Clientes serán 

responsables de cualquier posición abierta en la cuenta del Cliente en el momento en que se revoque o 

se cancele el uso autorizado del Programa MT4  

f) El Cliente acepta que Algo Global ni ninguno de sus funcionarios, directores, empleados, consultores, 

agentes o afiliados serán responsables de ningún acto u omisión en el curso o en conexión del Programa 

MT4 a favor del Cliente.  El Cliente reembolsará completamente a Algo Global, sus directores, funcionarios, 

directores, empleados, agentes, sucesores y/o cesionarios de todas las pérdidas y/o responsabilidades 

(incluidos honorarios de  abogados y/o peritajes ) incurridos o resultantes  del uso del Cliente del Programa 

MT4,  o de cualquier cumplimiento solicitado por parte de una autoridad competente en el que haya sido 

requerido Algo Global al pago de multa, pago de daños y perjuicios o se vea involucrado a Algo Global por 

la persecución de un delito.   

SEXTA. -PROPIEDAD INTELECTUAL 

Usted reconoce que todos los derechos de propiedad intelectual del servidor de Algo Global son propiedad de 

este o de los propietarios de licencia.  

El cliente no podrá:  

a) Copiar, grabar, editar, alterar o traducir cualquier elemento del servidor de Algo Global. Esto incluirá, sin 

limitación alguna, eliminar, editar o interferir de alguna otra forma con cualquier nombre, marca, logotipo 

en la Plataforma de Algo Global.  

b) Realizar ingeniería inversa, desensamblar o intentar derivar el código fuente para la Plataforma de Algo 

Global parcial o totalmente; y 

c) Realizar acciones que de cualquier forma dañen o deterioren cualquiera de nuestros Derechos de 

Propiedad Intelectual. 

El sitio web de la empresa, la plataforma, el sitio de acceso a cuenta y toda la información o materiales que la 

empresa puede suministrar o poner a disposición del Cliente (incluido software, son y seguirán siendo de Algo 

Global o de cualquier proveedor que haya contratado este último.   

Adicionalmente: 
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a) Todos los derechos de autor, marcas registradas, derechos de diseño y otros derechos de propiedad 

intelectual que se mencionan en esos artículos son y seguirán siendo propiedad de Algo Global, salvo 

aquellos que sean de proveedores contratados por Algo Global.  

b) Algo Global puede dejar de proporcionar servicios a su exclusivo y absoluto criterio. Y también lo será en 

los casos en que  los proveedores de servicios de Algo Global requieren que Algo Global  Suspenda o 

cancele su uso.  

c) El Cliente no debe eliminar, ocultar o alterar los avisos de copyright u otros avisos de propiedad que Algo 

Global pueda poner a su disposición ; y/o 

d) El Cliente solo debe usar estos elementos para el funcionamiento de su Cuenta de acuerdo con estos 

términos.   

SÉPTIMA. -COMISIONES 

El cliente estará obligado a pagarle a Algo Global las comisiones generadas por la asesoría y gestión financiera de 

las inversiones que realice el cliente por decisión propia en las plataformas existentes; pudiendo ser una de ellas 

la plataforma MetaTrader4 (MT4), misma que se hace mención en la cláusula Quinta del presente instrumento, 

establecido como “USO DE PLATAFORMA MetaTrader 4 (MT4)”. 

El monto de comisión será del 30% (treinta) por ciento sobre el rendimiento generado. Así mismo, el cliente 

entiende que los montos y condiciones de comisión podrían cambiar a discreción de Algo Global mediante aviso 

simple al Cliente.  

El cliente acepta, autoriza y entiende que la forma de pago por comisión será en Dólares Americanos y se deducirá 

mensualmente de forma automática mediante las ganancias de inversión (rendimiento) generadas por la asesoría 

financiera y gestión que haya realizado Algo Global. Las comisiones se continuarán deduciendo durante el tiempo 

que el Cliente tenga en apertura una cuenta con Algo Global.  

OCTAVA. -IMPUESTOS  

Algo Global no proporcionará ninguna asesoría o consejo al Cliente sobre ningún tema fiscal relacionado con los 

servicios que preste Algo Global., por lo que  el Cliente entiende que tiene la obligación de conocer los impuestos 

que le puedan corresponder por las obligaciones adquiridas en el presente contrato o en su defecto deberá buscar 

la asesoría correspondiente.  

El Cliente es responsable del pago de todos los impuestos y obligaciones fiscales que puedan surgir en relación 

con sus transacciones y/u obligaciones considerando las legislaciones aplicables.  
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NOVENA. -AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

Las partes aceptan y reconocen que el presente contrato es de carácter civil, por lo que no existe relación laboral, 

dependencia y/o subordinación entre las partes.  

El Cliente sacará en paz y a salvo a Algo Global, en caso de que cualquier empleado de este, afiliado, asociado o 

persona que tena relación con este interponga una demanda laboral, debiendo de asumir costos por honorarios, 

periciales, y cualquier costo que genere dicha acción legal.  

DÉCIMA. – RIESGOS 

El cliente entiende y acepta que en la prestación del presente servicio existe un riesgo de pérdida total del 

rendimiento generado y un riesgo máximo de pérdida del 30 % (treinta por ciento) del monto total de su inversión, 

por lo que asume y acepta expresamente el riesgo que pudiera implicar las operaciones y gestiones que Algo 

Global ejecute a su nombre.  

DÉCIMA PRIMERA. - BENEFICIARIOS  

El Cliente podrá designar beneficiarios para que pueda adquirir los activos que tenga en su(s) cuenta(s) en caso 

de fallecimiento o desaparición en caso de delincuencia. Para la designación de beneficiarios de las cuentas 

pertenecientes a las instituciones Bancarias y/o de cualquier otra empresa que no sea Algo Global, el Cliente 

deberá de consultarlo con dicha institución. 

La asignación del activo se llevará a cabo conforme a lo mencionado en el Código Civil, Código de Procedimientos 

Civiles, Código de comercio, Ley de instituciones de crédito y/o cualquier otra legislación aplicable. 

En caso de que el Cliente desee designar beneficiarios, deberá solicitar el “Formato de Designación de 

Beneficiarios” con su ejecutivo de ventas y una vez llenado; deberá devolver dicha documentación. 

En caso de que el Cliente no haya designado beneficiarios y se suscite la muerte o desaparición del Cliente, el 

procedimiento de asignación de cuenta se llevará a cabo conforme las Leyes locales y federales vigentes.  

DÉCIMA SEGUNDA.-CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares y su 

respectivo Reglamento Algo Global pone su disposición el Aviso de Privacidad de Algo Global está disponible en 

su sitio web www.algoglobal.net  

http://www.algoglobal.net/
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El cliente podrá solicitar que se le proporcione el Aviso de Privacidad en cualquier momento.  No obstante,  al 

momento de la aceptación del presente contrato y/o al momento en el que se aperture una cuenta, el Cliente 

está aceptando y autorizando expresamente los términos y condiciones del Aviso de Privacidad, por lo que se le 

recomienda al Cliente leer detalladamente el contenido del Aviso de Privacidad, toda vez que establece los tipos 

de datos personales que Algo Global recopila sobre el Cliente y las formas adicionales en que Algo Global protege 

y usa dichos datos personales.  

Algo Global (y sus empresas asociadas) procesará los datos personales del Cliente solo de acuerdo con estos 

Términos y la Política de Privacidad de la Firma.  

Ninguna de las partes revelará ninguna información relacionada con el negocio, las inversiones, las finanzas u 

otros asuntos de carácter confidencial de la otra parte de la cual pueda en el ejercicio de sus funciones obtener 

posesión de ella. Cada una de las partes hará todos los esfuerzos razonables para evitar cualquier tipo de 

divulgación. En caso de que la información sea requerida por una autoridad competente, la parte solicitada deberá 

de dar aviso a la otra parte en un lapso no mayor a 1(un) día hábil, con la finalidad de que tenga oportunidad de 

proteger su información y únicamente podrá divulgar la información que se le haya solicitado expresamente.   

El Cliente acepta que Algo Global y cualquiera de sus Empresas Asociadas pueden: 

- Utilizar la información del Cliente para determinar la identidad y los antecedentes del Cliente antes y 

durante la vigencia del Contrato para fines de prevención de lavado de dinero y cualquier otro delito.  

- Monitorear la conducta y acciones del cliente en relación con el presente contrato.  

- Mejorar los procedimientos, operaciones, productos y/o servicios de Algo Global sin previa notificación al 

Cliente.  

- Utilizar los datos personales del Cliente, incluidos sus datos de contacto, los detalles de la aplicación y los 

detalles del servicio que Algo Global brinda al Cliente y como los utiliza, para decidir qué productos y 

servicios pueden ser de interés para el Cliente; respetando el Aviso de Privacidad y las leyes que regulan 

el mismo.  

- Ponerse en contacto con el Cliente por teléfono (incluidas las llamadas automáticas), correos, correos 

electrónicos, y otros mensajes electrónicos, como mensajes cortos de texto, video e imágenes, y fax, con 

información, noticias, eventos y seminarios sobre los Servicios de Algo Global y los de Empresas Asociadas 

y otros seleccionados; 

- Con el consentimiento expreso del cliente, los datos personales del Cliente podrán pasar a terceros 

seleccionados para que se comuniquen con el Cliente con fines de marketing similares a los establecidos 

anteriormente siempre y cuando lo establezca el Aviso de Privacidad; y  
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- En caso de que una autoridad competente, solicite datos personales del Cliente, Algo Global podrá 

divulgar dicha información, considerando las limitaciones de términos de confidencialidad.  

Algo Global tomará las medidas apropiadas para proteger la seguridad del cliente. 

Algo Global tiene el derecho de revelar información del Cliente (incluyendo grabaciones y documentos de 

naturaleza confidencial)procurando dar aviso inmediato al Cliente, en las siguientes circunstancias:  

- Cuando sea requerido por la ley o por un juez competente  

- Cuando sea requerido por alguna autoridad competente, que tenga jurisdicción en la demarcación de Algo 

Global o del Cliente.   

- A las autoridades pertinentes que se encuentren en la investigación o  prevención de fraude, lavado de 

dinero u otra actividad ilegal; 

- En la medida que sea razonablemente requerido para poder prestar el servicio  y para fines relacionados 

con este.  

- A los asesores, consultores, profesionales de Algo Global , o contratados por este, procurando que se le 

informe sobre la naturaleza confidencial de dicha información y se comprometa a cumplir con las 

obligaciones de confidencialidad plasmadas en el presente contrato o en cualquier otro acuerdo de 

confidencialidad.  

- En casos que se requiera defender los derechos de Algo Global, ante cualquier autoridad competente.  

- A petición expresa del cliente.  

El cliente está de acuerdo en no utilizar la información confidencial de Algo Global para cualquier otro fin que sea 

ajeno al establecido en el presente contrato (Contrato del Cliente). Así también acepta no divulgar información 

confidencial a cualquier tercera persona, sin nuestro previo consentimiento por escrito, a excepción de que sea 

requerido por una autoridad competente..  

La información personal del Cliente será almacenada con el propósito de cumplir con lo establecido en el presente 

Contrato. El Cliente tiene derecho de solicitar corrección, suplementación, o el bloqueo de dicha información 

personal en caso de ser incorrecta, incompleta o irrelevante para los propósitos de este contrato, pudiendo 

solicitar los derechos de arco que se mencionan en el Aviso de Privacidad.  

DÉCIMA TERCERA.-PAGO Y RETIROS 
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El cliente entiende que cualquier monto que deposite en el servidor indicado por Algo Global es de su propiedad 

y es exclusiva del cliente, sin embargo, Algo Global se reserva el derecho de negar la devolución en caso de las 

siguientes restricciones: 

RESTRICCIONES PARA RETIRO  

1.- El cliente que se encuentre en portafolio Moderado podrá retirar únicamente los rendimientos generados 

mensualmente durante la vigencia del contrato; y en caso de que desee retirar su capital invertido por algún 

motivo de caso fortuito o fuerza mayor deberá de notificarlo con anticipación a Algo Global y acepta las siguientes 

condicionantes:  

a. En caso de que desee retirar el capital invertido, dentro los 3 (tres) meses siguientes de 

haberse iniciado su contrato, se le retribuirá el 70% (setenta por ciento) de su balance. 

b. En caso de que desee retirar el capital invertido, posterior a los 3 (tres) meses y dentro de los 

6 (seis) meses siguientes de haber iniciado su contrato, se le retribuirá el 80% (ochenta por 

ciento) de su balance. 

c. En caso de que desee retirar el capital invertido, posterior a los 6 (seis) meses y dentro de los 

9 (nueve) meses siguientes de haber iniciado su contrato, se le retribuirá el 90% (noventa por 

ciento) de su balance. 

d. En caso de que desee retirar el capital invertido, posterior a los 9 (nueve) meses de haber 

iniciado su contrato, se le retribuirá el 100% (cien por ciento) de su balance. 

2.- El cliente entiende que para cualquier retiro deberá de notificar previamente a Algo Global, para lo cual Algo 

Global dará las instrucciones específicas correspondientes y deberán solicitarse dentro de los primeros 7 (siete) 

días del mes calendario.  

3.- El cliente no mantenga el saldo mínimo requerido, el cual es de $500.00 USD (quinientos dólares americanos), 

o el equivalente a pesos mexicanos de conformidad con las tasas y tarifas del Diario Oficial de la Federación. Este 

mínimo se podrá retirar únicamente en los casos de cancelación de Cuenta de Cliente, pudiendo aplicarse las 

condicionantes mencionadas en el numeral 1 (uno) del presente apartado.  

4.-Cuando Algo Global considera razonablemente que se pueden requerir fondos para cumplir con cualquier 

requisito de margen fiscal y/o legal.  

5.-Algo Global determina razonablemente que existe una disputa no resuelta entre Algo Global y el Cliente en 

relación con estos términos o cualquier otro acuerdo entre ellos. 
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6.-El Cliente no cumpla con el término forzoso mencionado en la cláusula décimo séptima del presente contrato. 

Se le pedirá al Cliente que designe una Moneda base para su cuenta, ya sea Dólares estadounidenses y/o el cambio 

equivalente a Pesos Mexicanos según el Tipo de cambio y tasas del Diario Oficial de La Federación.  

El Cliente puede depositar fondos a su cuenta en cualquier momento durante el curso de este Contrato. Los 

depósitos se harán vía “transferencia electrónica” o cualquier otro método designado por Algo Global. La empresa 

no aceptará pagos a la cuenta del Cliente por parte de terceras personas o de personas anónimas. Por otra parte, 

el Cliente será el único responsable de la transferencia monetaria que pretenda realizar entre las cuentas que 

haya creado en el servidor.  

A excepción de que se acuerde lo contrario entre Algo Global y el Cliente, Algo Global no aceptará pagos o 

depósitos en forma de efectivo.  

Algo Global tiene el derecho de solicitar al Cliente (en cualquier momento) cualquier documento para confirmar 

la fuente de los fondos depositados en la cuenta del Cliente. Algo Global tendrá el derecho de rechazar un depósito 

hecho por el Cliente, si Algo Global tiene sospechas con su procedencia.  

El cliente es responsable de todas las tarifas electrónicas u otras tarifas bancarias con respecto al pago, así como 

de las tarifas o cargos impuestos por Algo Global, que puedan basarse en el método de pago elegido.  

El Cliente tiene la responsabilidad de garantizar que los pagos realizados a Algo Global estén correctamente 

designados en todos los aspectos, especificando sin limitación los detalles de la cuenta del Cliente cuando así lo 

requiera Algo Global, en los casos de pagos que no se deduzcan automáticamente de conformidad con la cláusula 

séptima del presente contrato.  

Cuando el Cliente tenga un saldo positivo en su cuenta, el cliente puede solicitar un retiro a Algo Global;  Algo 

Global podrá a su sola y absoluta discreción, retener, deducir o negarse a hacer un pago (en su totalidad o en 

parte) en casos de que el Cliente:  

Queda entendido que los retiros solamente serán efectuados hacia el Cliente, por lo que Algo Global no realizará 

retiros a cualquier otra tercera persona o cuenta anónima.  

Algo Global se reserva el derecho a declinar cualquier solicitud de retiro por parte del Cliente, en los casos en que 

este solicite  un método de retiro que no sea autorizado y/o vaya en contra de la legislación local. Algo Global 

tendrá el derecho de sugerir una alternativa. 

RETIROS DE EMERGENCIA 
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En situaciones de emergencia o durante acontecimientos imprevistos, el cliente podrá disponer libremente de su 

capital y/o rendimiento, sin que se le aplique un cargo adicional, siempre y cuando reincorpore la cantidad retirada 

en un lapso no mayor a 30 (treinta) días naturales.  

Para estos fines, deberá de dar aviso inmediato a Algo Global y se le extenderá una carta compromiso para su 

llenado y firma.  

DÉCIMA CUARTA.-CANCELACIÓN DE CUENTA 

El Cliente tiene derecho a cancelar el Contrato mediante notificación por escrito a Algo Global con una notificación 

previa de 30 (treinta) días hábiles sin necesidad de resolución judicial siempre y cuando haya cumplido con el 

término forzoso mencionado en la cláusula décima séptima del presente contrato. 

El cliente deberá cancelar su cuenta de Algo Global, posterior a la notificación de cancelación y en caso de algún 

pago pendiente hacia Algo Global deberá de pagarlo dentro de los 7(siete) días posteriores a la notificación.  

 Si el Cliente no ejerce el derecho de cancelación y mantiene activa su cuenta con Algo Global, se interpretará que 

el contrato continuará vigente con todas las obligaciones que correspondan.  

DÉCIMA QUINTA.-CÓDIGOS DE ÉTICA 

Ambas partes aceptan y reconocen que están totalmente comprometidas con una política y práctica de 

cumplimiento de las leyes y reglamentarias vigentes en cada país en que realizan sus negocios para prevenir, evitar 

y combatir la corrupción y el soborno, entre otras conductas ilegales. Es por ello que ambas partes mantienen y 

dan cumplimiento a diversas políticas y prácticas corporativas, que en su conjunto están pensadas para promover 

el comportamiento ético y lícito de los empleados y/o de quienes tengan relación laboral y/o comercial con el 

corporativo y que se encuentran plasmados en sus respectivos Códigos de Ética, que cada parte pone a su 

disposición en su página web o por cualquier medio convenido entre las mismas.  

En caso de que el cliente sea una persona física, manifiesta tener el conocimiento y estar de acuerdo con esta 

política y prácticas corporativas, así como apegarse a las mismas.   

DÉCIMA SEXTA. -COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN  

Las partes manifiestan que durante las negociaciones para la celebración del presente contrato se han conducido 

con apego a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, integridad y demás aplicables y en cumplimiento 

a lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita (LFPIORPI).  
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Para estos efectos, Algo Global pone a su disposición la Política contra la corrupción y contra el lavado de dinero, 

por lo que el cliente manifiesta en este acto conocer y aceptar su contenido y apegarse al contenido del mismo.  

DÉCIMA SEPTIMA. - VIGENCIA 

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de la firma del presente contrato y tendrá un término 

forzoso de 12 (doce) meses. Posterior a este término la vigencia del presente contrato será por un periodo 

indefinido y podrá darse por terminado mediante aviso por escrito con por lo menos 30 (treinta) días naturales 

de anticipación. 

DÉCIMA OCTAVA. -ACUERDO ÍNTEGRO 

Las partes acuerdan que el presente Contrato y sus anexos son el único acuerdo entre ambos, y prevalecerá sobre 

cualquier acuerdo verbal previo o escrito, por lo que, en caso de modificación al presente Contrato, se deberá de 

plasmar la voluntad mediante escrito y firmado por ambas partes.  

DÉCIMO NOVENA. – SOBRE LA NULIDAD  

En caso de que por orden de autoridad competente o disposición expresa de la ley cualquiera de las cláusulas 

contenidas en este contrato y /o sus anexos sea declarada total o parcialmente como nula o inválida, el resto del 

contrato continuará siendo válido, surtiendo plenos efectos entre las PARTES.  

VIGÉSIMA. – SOBRE LOS TÍTULOS Y ENCABEZADOS 

Los títulos y encabezados que se mencionan en este contrato y sus anexos son meramente ilustrativos y 

únicamente para la conveniencia de las PARTES contratantes, por lo que no constituyen obligación alguna para 

las mismas ni modifican, restringen o limitan el contenido, efectos o alcances legales del clausulado.  

VIGÉSIMA PRIMERA- SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN 

En caso de incumplimiento del contrato, la parte afectada podrá rescindir el presente contrato con previa 

notificación de 30 (treinta) días naturales, posterior al término forzoso pactado en la cláusula décima séptima del 

presente contrato sin necesidad de declaración judicial. 

En caso de incumplimiento por parte del Cliente, Algo Global se reserva el derecho de aplicar las condicionantes 

marcadas en el numeral 1 de la cláusula décima tercera del presente contrato.  

Una vez rescindido o cancelado el presente contrato, Algo Global dejará de prestar servicios al Cliente y el cliente 

acepta pagar por los servicios prestados hasta al momento antes de su rescisión y/o cancelación.  
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Algo Global podrá suspender o rescindir el presente contrato con un aviso de 5 (cinco) días hábiles de anticipación 

al Cliente; y en caso de incumplimiento en términos de confidencialidad por parte del cliente Algo Global podrá 

solicitar el pago de daños y perjuicios y el Cliente acepta resarcir el daño. 

Tras la finalización del contrato, todos los montos pagaderos por el Cliente a Algo Global serán exigibles y deberán 

pagarse de inmediato, incluyendo (pero sin limitación): 

- Todas las tarifas, cargos y comisiones pendientes; 

- Comisión de ganancia, 

- Asesoría financiera y/o gestión financiera  

- Cualquier gasto comercial incurrido al terminar estos Términos.  

VIGÉSIMA SEGUNDA. -CASO FURTUITO O FUERZA MAYOR 

Para fines de este contrato se definirá al Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor como cualquier acto o evento que 

imposibilite a la parte afectada a cumplir con cualquiera de sus obligaciones establecidas en el Contrato, siempre 

y cuando: (a) esté más allá del control de la parte afectada; (b) no sea resultado de la culpa o negligencia de la 

parte afectada; y (c) no pudo haber sido prevenido o evitado por la parte afectada, mediante el ejercicio de la 

debida diligencia. 

Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá de manera enunciativa pero no limitativa los siguientes actos y eventos: (i) 
fenómenos de la naturaleza tales como tormentas, inundaciones, relámpagos, tsunamis, incendios y terremotos; 
(ii) actos de terrorismo, sabotajes, disturbios civiles; (iii) guerras (sean declaradas o no), insurrecciones y embargos 
comerciales entre países; (iv) huelgas u otras disputas laborales en México que no sean motivadas por el 
incumplimiento de algún contrato y/o relación laboral por parte de la parte afectada; (v) pandemias y 
contingencias de cualquier tipo; y/o (vi) cualesquier órdenes o actos ya sean de aplicación general o particular, del 
gobierno de México o de cualquier dependencia del mismo, o requerimientos de cualquiera de dichas autoridades, 
siempre y cuando las razones que lleven a dichas órdenes, actos y/o requerimientos estén y hayan estado fuera 
del control de la parte afectada. 
 
La parte que llegue a incumplir, deberá notificarlo a la otra parte dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores 

al evento de caso fortuito o fuerza mayor, para renegociar los términos del y/o reprogramar las fechas 

contempladas para el cumplimiento del presente contrato. 

Si, transcurridos 20 (veinte) días naturales después de haberse presentado el evento de caso fortuito o fuerza 

mayor y las partes aún no han podido reanudar sus actividades, ni cumplir con sus obligaciones, tendrán la opción 
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de terminar el presente contrato de manera anticipada, con la obligación de que el Cliente deberá de saldar los 

pagos que hayan quedado pendientes a favor de Algo Global. 

VIGÉSIMA TERCERA .- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

La interpretación, construcción, efecto y aplicabilidad de los Contratos del Cliente se regirán por las Leyes de la 

Ciudad de México, México, las partes aceptan someternos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la Ciudad 

de México para la resolución de disputas.  

Todas las transacciones en nombre del Cliente estarán sujetas a las Regulaciones Aplicables de conformidad con 

la legislación de los Estados Unidos Mexicanos. Algo Global tendrá derecho a tomar u omitir todas las medidas 

que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable Cualquier medida que se 

pueda tomar será vinculante para el Cliente.  

Previo a cualquier proceso judicial, las partes están de acuerdo en someterse a cualquier Mecanismo Alternativo 

de Solución de Conflictos o Arbitraje, considerando la Legislación Mexicana, con la finalidad de llegar a un acuerdo 

de solución de conflicto.  

Independientemente de la ubicación del Cliente, el Cliente acepta como su domicilio procesal para notificación el 

que se encuentra plasmado en su Identificación oficial proporcionado para la autenticación de su cuenta, tal y 

como se menciona en la cláusula cuarta del presente contrato denominado “APERTURA DE CUENTA Y USO DEL 

SERVIDOR”. En caso de cambio de domicilio el Cliente tiene la obligación de notificarlo a Algo Global en un término 

no mayor a 3 (tres) días hábiles, de lo contrario se tendrá como notificado en el domicilio que haya proporcionado 

anteriormente.  

Enterados del alcance legal y del contenido del contrato, las partes firman de conformidad por duplicado el día 

___ del mes ____ del _____, en la Ciudad de México, México.  

 

_________________________                                                       _________________________ 

“EL CLIENTE”                                                                                  REPRESENTANTE LEGAL DE ALGO GLOBAL 
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ANEXO “A” del “Contrato Cliente” 

C A R T A   P O D E R  

FECHA __________________________ 

Ciudad de México, México. 

ALGO GLOBAL S.A.P.I de C.V. 

P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio, el (la) suscrito (a) __________________________________________ con clave de  elector 

________________________________ debidamente asignado por el Instituto Nacional Electoral o Número de 

identificación________________________________ (en caso de ser extranjero(a), con 

nacionalidad_________________________________________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

domicilio registrado en el Servidor de ALGO GLOBAL; expongo lo siguiente: 

Concedo amplio poder al representante legal de ALGO GLOBAL S.A.P.I de C.V., de conformidad con la escritura pública No. 

16,146 (dieciséis mil ciento cuarenta y seis), otorgado ante el corredor público No. 16 (dieciséis); señalando como domicilio 

el ubicado en Periférico sur 3720, Torre 2, Piso 8, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad 

de México, México; con la finalidad de que pueda actuar a nombre del (la) suscrito(a) , y pueda disponer de la inversión 

atribuida (ya sea a través de depósito bancario, Mercado Pago, Instituciones Financieras, etc.) y sus respectivos rendimientos  

para realizar la gestión de inversión del “Cliente” con la finalidad de buscar y/o ejecutar  un mayor rendimiento de inversión, 

considerando los riesgos y/o pérdidas que pudieran existir.  Así mismo, autorizo que actúe a mi nombre y cuenta para utilizar 

la plataforma “MT4” y pueda ejecutar todas las operaciones que considere pertinentes con el capital de inversión de 

conformidad con el artículo 2556 del Código Civil del Distrito Federal, actual Ciudad de México.  

De conformidad con lo siguiente, firmo al calce.  

        Quién otorga                                                                                                      Quién Recibe 

____________________________                                                        ______________________________ 

Nombre: ______________________                                                    REPRESENTANTE LEGAL DE ALGO GLOBAL 

                           ____________________________                       __________________________ 

                                               Testigo                                                                          Testigo  

           Nombre:  _____________________                                     Nombre: _______________________ 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4:  
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 


