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Nota adhesiva
¡DOS CUENTAS!

USER
Nota adhesiva
¡PRIMER RECONOCIMIENTO DE QUE SU INFORMACIÓN ES INCOMPLETA! Claro está, que a este reconocimiento han contribuido de forma aplastante las Actas Notariales que levanté.
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Nota adhesiva
Elusión muy torpe e inculpatoria del marrón con un argumento patético y falso.DESDE ESTE MOMENTO, LA CHPUCERÍA SE CONVIERTE EN MALA FE Y ESTAFA.
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Confirman mis detecciones de sus fallos informáticos..., "POR SEGUNDA VEZ".Me han estafado, y lo único que se les ocurre es lamentarse por lo que me han robado.
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1) Necesitan comentar el tema con ESPECIALISTAS EN MERCADOS, "¡QUE SON SUYOS!".2) SUS ESPECIALISTAS EN MERCADOS (¡que deben ser tan buenos como sus especialistas informáticos!), concluyen que se puede operar a ciegas en el Mercado, porque no importa LA INFORMACIÓN... NI EN TIEMPO REAL, NI EN NINGÚN TIEMPO, puesto que la que ofrecen es falsa; información que todas las Sociedades y Agencias de Valores decentes y profesionales, ofrecen a sus clientes.3) Ningún cliente en su sano juicio operaría con una Sociedad que ofreciese la información falseada.4) Si han llegado a esta conclusión...,¿Por qué coño han arreglado (de forma grotesca) sus errores informáticos? TOTAL..., ¡CUALQUIER CLIENTE PUEDE OPERAR A CIEGAS!...OBSERVACIÓN: Yo tengo otro ESPECIALISTA EN MERCADOS, que es mi sentido común. La lógica, la Ley, y vuestra propia publicidad, me han comentado que os diga que cambiéis a vuestros ESPECIALISTAS EN MERCADOS. Como la lista de productos defectuosos a retirar cada vez se va haciendo más grande (informáticos, especialistas en mercados, altos directivos vitales, y todos los productos defectuosos que queráis seguir añadiendo), debéis preguntar en el Ayuntamiento, porque creo que bonifican por "Retiradas Voluminosas de Productos Defectuosos". Cuando llaméis para informaros, preguntad por "RAPELS", haciendo hincapié en que lo que hay que retirar son "Productos Defectuosos", para que el descuento sea más grande. 
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A este "error de información en la página web", la Ley le pone dos nombres: PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y ESTAFA.No siéndoles suficiente esta demostración, la cual acaban de reconocer en esta misma carta, continúo con la demostración 533 días más tarde, esta vez aplastando todas sus excusas de forma contundente, y dejando en evidencia su falta de ética, de profesionalidad y de asunción de responsabilidades.No obstante, siguen lavándose las manos..., y tienen los huevos de querer demandarme por difamación.¿NO SON UNOS CANALLAS?
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Es decisión suya... ¡LAVARSE LAS MANOS!
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Si estas leyendo esto, y no eres experto en la materia, te diré que los CFD's son productos financieros apalancados. En este caso apalancamientos de 10, es decir con 10€, puedes adquirir 100€. Pero INTERDIN te ofrece la posibilidad hasta las 17,00 horas de operar con apalancamientos del  25, es decir que con 4€ puedes comprar 100€. No es necesario que te diga lo peligroso que son estas operaciones,  lo importante y vital que resulta en estos casos la correcta información en tiempo real. En su publicidad hacen gala de lo buenos que son, y de lo bien que funcionan con respecto a otros. Además, ellos mismos te advierten en su publicidad de lo peligrosas que son estas operaciones. ¡De lo que no te advierten es que el verdadero peligro son ellos!
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La página principal, es una página electrónica donde las Sociedades y Agencias de Valores, listan los productos financieros que ofrecen a sus clientes.En ellla, el cliente puede elegir el producto financiero en el que esté interesado, y a través de esta página principal, entrar en la página de contratación.En la página de contratación es donde realmente se debe de encontrar toda la información relativa al producto elegido.Así deberían de encontrarse las cinco mejores posiciones de compra, y las cinco mejores posiciones de venta.Una de los motivos que me llevaron a operar con Interdin es que ofrecía las 5 mejores posiciones de venta, y las cinco mejores posiciones de compra. Cosa esta muy lógica cuando se está operando con productos de "elevadísimo riesgo". Un cliente que opere con estos productos, no estaría en su sano juicio, si admitiese una sóla posición de venta, y una sola posición de compra.Todas las posiciones deben de llevar parejas las informaciones relativas a sus respectivos precios y a sus respectivos volúmenes, en tiempo real. Esto (el volumen) se denomina "profundidad de mercado".Además de ser lógico, está recogido por la Ley del Mercado de Valores, en su Art. 43.Es decir, la página principal es una página de entrada a las páginas de contratación, que es realmente la página de información completa y en tiempo real.Además, en las páginas principales debes de estar constantemente actualizando de forma manual. En el caso de INTERDIN, a través del COMANDO "RECARGAR".RESUMEN: LAS PÁGINAS PRINCIPALES, SON PÁGINAS DE ENTRADA Y ACCESO A LAS PÁGINAS DE CONTRATACIÓN, QUE SON LAS REALMENTE EJECUTIVAS E INFORMATIVAS EN TIEMPO REAL.De ahí, que la respuesta que me dan en su burofax relativa a la página principal, además de zafia, burda y necia, es típica de tarados mentales.¡ESTÁN INSULTANDO LA INTELIGENCIA DEL CLIENTE!

USER
Nota adhesiva
LEY DEL MERCADO DE VALORESArt. 43. Requisitos de transparencia.-1. A fin de procurar la transparencia del mercado y la eficiencia en la formación de los precios, los mercados secundarios oficiales estarán obligados a difundir información de carácter público sobre las operaciones sobre acciones admitidas a negociación en ellos en relación con las posiciones de compra y venta existentes en cada momento... y podrá, si lo estima necesario, extender la aplicación de los requisitos de transparencia contenidos en este artículo a otros instrumentos financieros distintos de las acciones.2. Los mercados secundarios oficiales harán pública la siguiente información previa a la negociación con respecto a las acciones admitidas a negociación en ellos:a) Los precios de compra y venta existentes en cada momento, yb) La profundidad de las posiciones de negociación a esos precios que se difundan a través de sus sistemas. [PROFUNDIDAD = VOLUMEN]La información referida deberá ponerse a disposición del público en condiciones comerciales razonables y de forma continua en el horario normal de negociación.NOTA: Los CFD's son productos financieros subyacentes de las acciones.
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Información extraída del libro "CONTRATOS POR DIFERENCIAS. (CFDs)", que INTERDIN me entregó al principio de nuestra relación:Página 16: Los CFDs son muy sencillos y se desarrollan mediante plataformas electrónicas muy avanzadas. Las órdenes de compra o de venta se introducen de forma ágil y rápida a través de Internet siendo canalizadas, sin necesidad de acudir a un mercado, a la entidad financiera emisora quien da contrapartida...Página 25: Es importante señalar que, de forma indirecta, la liquidez de estos CFDs (es decir, la facilidad de encontrar contrapartida) está relacionada con la liquidez que tiene el activo subyacente, lo que tiene especial relevancia a la hora de cancelar las posiciones abiertas. En otras palabras, cuando un inversor quiere cerrar una operación con un CFD es como si el propio mercado organizado del activo subyacente le proporcionara precio y liquidez.Página 27: Por lo general, las compraventas de CFDs se realizan a través de las plataformas electrónicas de los intermediarios o de los emisores.Pagina 47: ...Los CFDs no tienen precio propio pues toman como referencia el precio de contado de la acción a la que se refieren... Los contratos de futuro tienen estandarizado el tamaño: 100 acciones o múltiplo. En los CFDs no se restringe el volumen mínimo (un CFD equivale a una acción)... Página 53: 1 LOS CFDs de INTERDININTERDIN es uno de los intermediarios que ofrecen CFDs en el mercado español. Son acuerdos que, en la cancelación se liquidan por diferencias entre los precios. Tienen como activo de referencia exclusivamente acciones del mercado continuo español (SIBE), aunque está previsto que la oferta se amplíe a acciones internacionales. Los emisores que dan contrapartida en el contrato son entidades de crédito nacionales por lo que en este caso el intermediario INTERDIN y el emisor son entidades distintas.Estos CFDs son acuerdos ligados de forma directa con los precios de mercado de las acciones de referencia. Por esta razón, los CFDs son transparentes, claros y sencillos par el cliente. Basta seguir la cotización bursátil de la acción subyacente para determinar el importe y signo de la posición (ganancia o pérdida) de cada inversor y, lo que es más importante, para tener en cuenta el precio al que se puede cancelar el CFD.Además, "LA PROFUNDIDAD DE MERCADO QUE SE UTILIZA PARA DAR CONTRAPARTIDA ES LA MISMA QUE PARA LA NEGOCIACIÓN EN ACCIONES" (el libro de órdenes del mercado continuo), lo que facilita su liquidez. El cliente puede visualizar el estado de sus órdenes, cómo se ejecutan y a qué precio, siguiendo la aplicación informática de INTERDIN. Asimismo PUEDE SEGUIR EN TIEMPO REAL LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO y de su posición.INTERDIN asume las funciones de gestión, INFORMACIÓN, control y supervisión de los CFDs y mantiene las relaciones con los clientes, preferentemente a través de su PLATAFORMA ELECTRÓNICA.Página 54: 2 Depósitos de garantía y apalancamiento financieroINTERDIN exige un depósito de garantía del 4% en las operaciones intradía y del 10% en las demás, calculado sobre el valor de la posición (precio por número de CFDs). Este último porcentaje se aplica inicialmente al importe del acuerdo suscrito y, posteriormente, al valor de la operación calculado a precios de cierre de cada día mientras se mantenga abierta.En ambos casos el apalancamiento es notable. En el primero (4%) se opera en el mercado con un ratio 1 a 25, es decir, por cada euro invertido se mueven 25 euros. En el segundo (10%) el apalancamiento es menor: 1 a 10. Por cada euro invertido se genera un volumen de 10 euros.Finalmente, tal y como informa la CNMV, "es importante tener en cuenta que el apalancamiento produce un importante efecto multiplicativo no sólo de las ganancias sino también de las pérdidas, por lo que en caso de no acertar con la tendencia del precio subyacente, las garantías aportadas podrían agotarse rápidamente".Página 55: 3 Control de pérdidas y liquidación diariaUna peculiaridad importante a tener en cuenta de los CFDs de INTERDIN es que, para el control (de pérdidas y ganancias) se aplica la liquidación en tiempo real de las posiciones de todas las cuentas. Cualquier incumplimiento de saldo (es decir, si el saldo de la cuenta del cliente no es suficiente para cubrir las garantías a depositar más la liquidación diaria en cada momento) que se detecte desencadena automáticamente la cancelación de posiciones del cliente hasta que el saldo vuelva a cubrir el saldo requerido.Esto quiere decir que, en el sistema de control de pérdidas de INTERDIN, el saldo depositado ha de ser  siempre superior (o igual) al resultado negativo de la liquidación de posiciones para evitar la cancelación automática de las mismas. El cliente podrá disponer libremente de los saldos diarios (conjunto de todas sus posiciones) que le sean favorables.    [TRADUCCIÓN: POSICIÓN = CFDs en cartera *** "POSICIÓN", NO TIENE NADA QUE VER CON "ORDEN"]OBSERVACIONES: PROFUNDIDAD DE MERCADO = VOLUMEN
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SOCIEDAD DE BOLSASSistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE)DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE MERCADOMAYO 20093.3. Órdenes de volumen ocultoEstas órdenes permiten a los participantes introducir órdenes sin revelar la cantidad completa al mercado. Esta posibilidad es especialmente interesante para órdenes de gran tamaño. De esta manera, el operador puede evitar movimientos de precios adversos.Al introducir la orden, el operador debe mostrar una parte del volumen de la orden (unidad de volumen mostrado) que será como mínimo de 250 títulos. Este volumen mostrado es incluido en el libro de acuerdo con el momento de su introducción.La entrada de nuevos volúmenes mostrados de una orden de volumen oculto sólo mantiene prioridad de precios, no la prioridad de tiempo. Una vez que el volumen mostrado es negociado, salta al mercado otra unidad de volumen mostrado con un volumen igual al mostrado especificado (ver esquema).Si en un momento hay varias órdenes de volumen oculto en el libro de órdenes de una valor, los volúmenes mostrados se sitúan en el libro de órdenes de acuerdo con su prioridad precio-tiempo.CONCLUSIONES:1) Independientemente de las conclusiones a las que se pueda llegar, la Ley del Mercado de Valores, en su artículo 43, desarrollando los "requisitos de transparencia", obliga a la información real en cuanto a precios y volúmenes, de forma continua.Asimismo en su publicidad (LIBRO, TRÍPTICOS, PÁGINA WEB), INTERDIN presume de transparencia, de plataforma electrónica eficaz y de información en tiempo real.Asimismo, INTERDIN avisa de la extrema peligrosidad que entrañan estas operaciones. Peligrosidad que se convierte en suicidio inducido al operar con una INFORMACIÓN FALSEADA. Es decir, al operar con DESINFORMACIÓN. Es decir, AL OPERAR CON INTERDIN.Cualquier Sociedad o Agencia de Valores del Mercado Español (cualquiera excepto INTERDIN), cualquier cliente de estas Sociedades y Agencias, tienen este punto tan claro, que de no existir esta transparencia en la información, una Sociedad o Agencia de Valores, no podría existir, puesto que estaría estafando a sus clientes. Esto es lo que ha estado haciendo INTERDIN, abusando de la confianza y de la buena fe de los mismos.2) Dado el punto primero, el resto de conclusiones sobra. Ahora pasemos a las...REFLEXIONES:1) La primera y más elemental reflexión es, que aún dando por buena su "grotesca" argumentación, cualquier cliente de cualquier Sociedad o Agencia de Valores puede ver en sus pantallas todos los dígitos de los volúmenes que el Mercado ofrece..., ¡en tiempo real! Cualquier cliente..., excepto el cliente de Interdin.2) Dicho lo anterior, se podría terminar de reflexionar. No obstante continuemos.3) Cuando se insertan en el Mercado órdenes con volumen oculto, se produce un "tapón", es decir, algún operador no para de vender o no para de comprar, con lo cual se produce una situación de impasse, que salta (el tapón) cuando se termina de ejecutar el volumen oculto. Esta situación no es la normal, y no se produce de forma continuada, con lo cual y dando por bueno su grotesco argumento (que a esta alturas ya se ha caído por el efecto de la gravedad), volvería a quedarse descolgado.4) Hasta aquí, estamos hablando de volúmenes ocultos en una situación normal del Mercado, es decir, en una situación de toma y daca, donde no impera el pánico vendedor o la euforia compradora.Estas son las situaciones más peligrosas del Mercado, donde la transparencia en la información adquiere su mayor relevancia y protagonismo. En estas situaciones los tapones saltan, y los volúmenes ocultos dejan de tener sentido, puesto que, o los precios se derrumban (pánico vendedor), o los precios se disparan (euforia compradora), hasta que encuentran un nuevo punto de equilibrio. Un cliente que no pueda disponer de esta vital información en los VOLÚMENES CON TODOS SUS DÍGITOS, Y EN LOS PRECIOS, hace un viaje patrimonial al infierno , o se pierde el ascenso celestial al Olimpo.5) El tema de los volúmenes ocultos, no es algo normal que los clientes sepan, incluso los empleados de Banca (¡sólo hay que hacer la prueba!). Lo único que percibe el cliente o el empleado de Banca, es que hay un tapón. Pero ellos ven en sus pantallas los precios y LA TOTALIDAD DE LOS DÍGITOS DE CADA VOLUMEN. PRECIOS Y VOLÚMENES REALES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POSICIONES QUE OFRECE EL MERCADO, Y PARA MÁS INRI..., LO VEN EN TIEMPO REAL.6) Es decir, el volumen oculto (¡CUANDO EXISTE!) no lo ve nadie, pero el volumen REAL DE PANTALLA con todos sus dígitos REALES lo ven todos, ¡menos los clientes de INTERDIN!EPÍLOGO:Por tanto, con esta esotérica y estéril argumentación por parte de los EXPERTOS EN MERCADOS DE INTERDIN (que hace aguas por todos los sitios, la cojas por donde la cojas), lo único que pretenden es darse un halo de conocimiento y sabiduría financiera, que dista mucho de la realidad. Es decir, crean una cortina de humo para ocultar su estafa, y de paso me toman por gilipollas.
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¡Tercer RECONOCIMIENTO DE ERROR!
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¡Cuarto RECONOCIMIENTO DE ERROR!
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¡Vuelven a reconocer el error por QUINTA vez en una misma carta!
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Si en vez de acudir al Notario, hubiera acudido a la CNMV, mucho me temo que hubiera sido toreado.De esto tengo constancia por otros ex-clientes suyos, que les cogieron en otros fallos informáticos.Se limitaron a  sacar pantallazos, y a denunciar con ellos en la CNMV.¡No pasó absolutamente nada!¡Ni siquiera fueron multados!
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Imagino que se refieren a la CNMV, esa Institución Pública que junto al Banco de España, acudieron como convidados de piedra a la GRAN ESTAFA DE BANKIA.
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Meteros vuestra atención por donde os quepa.A mí me vale con que asumáis vuestros errores, porque reconocerlos..., ya los habéis reconocido 5 veces aquí.
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Imagino que con este "particular", pretendéis continuar vuestra plácida existencia como si nada hubiese pasado...Pero este "PARTICULAR", se va a convertir en vuestra peor pesadilla...
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..."hemos hechos referencia".Hacen referencia al error, dándole la misma importancia que le hubieran dado a poner mis apellidos con minúsculas.


