AVISO PREVENTIVO PARA CLIENTES ACTUALES o
POTENCIALES de INTERDIN, del BANCO DE MADRID
o de la BANCA PRIVADA DE ANDORRA
principio los “errores informáticos de
INTERDIN”, se podían calificar como de negligencia y
torpeza profesional, sin que eso fuese óbice para asumir
las responsabilidades derivadas de su “mortal gestión”.
En

un

a) Después de haber tenido INTERDIN conocimiento de
sus errores informáticos a través de varios pantallazos,
y varias Actas Notariales por mí enviadas
demostrándoles tales chapuzas,
b) habiendo continuado en el tiempo con tan nefasta
praxis,
c) y queriendo evitar a toda costa la asunción de
responsabilidades, lavándose las manos en tan aciago
asunto e intentando torpedear la difusión de sus
errores,
d) la negligencia y la torpeza se convierten en “estafa

descarada”.
Por tal motivo no me gustaría estar en el
pellejo de “ningún cliente” de INTERDIN,
BANCO DE MADRID o DE LA BANCA PRIVADA
DE ANDORRA, cuando estas entidades tengan
que hacer frente a una demanda por estafa
continuada, publicidad engañosa…
...porque todos sabemos con qué impunidad y prepotencia
funcionan los banqueros (subordinadas, preferentes,
Bankias, sueldos e indemnizaciones astronómicas, abusos

bancarios –intereses
Lehman Brothers…)…
-

y

comisiones-,

Goldman

Sachs,

¿Ha pagado alguno por sus tropelías y chapuzas?
¡Noooo!

¿Quién paga siempre?
¡Los clieeentes! (lo que vulgarmente se conoce
en lenguaje coloquial como “el pueblo”)

OBSERVACIÓN: todos los clientes que siéndolo en el
presente o habiéndolo sido en el pasado, y hayan efectuado
operaciones con CFD’s en INTERDIN, siempre y cuando
hayan sido realizadas dichas operaciones desde que INTERDIN
comenzara a operar con CFD’s, y hasta la fecha del 25/11/2011
(fecha de mi último Acta Notarial), pueden contactar conmigo,
ya sea vía correo electrónico o vía telefónica (ver
CONTACTO), para unirse a la demanda contra INTERDIN y
todos sus responsables (presentes, pasados y futuros). Te

ofrezco una opción para participar gratuitamente en la
misma.
Estos son mis datos para la demanda que me quieren
meter por difamación:

miguel ángel MORENO HUELVES
N.I.F.: 2.502.356-W

