
USER
Nota adhesiva
a) Este cargo era correcto. Lo que pasa es que cuando vi que me habían vendido 125.844 CFD's casi me da un infarto, y perdí la noción de la realidad.

USER
Nota adhesiva
b) Estaba bastante cubierto, y no entendía porque me habían vendido 125.844 CFD's.Obviamente, al vender tal cantidad "al mejor precio", es decir a cualquier precio, ellos mismos hicieron que bajara el cambio.



USER
Nota adhesiva
Su equipo técnico (su equipo informático), está manos a la obra para arreglar esta chapuza informática."Nuestro equipo del Dpto. Técnico ya está trabajando..."Y digo yo... ¿No deberían de haber trabajado antes los del Dpto. Técnico? ¿Cobran por tocarse los cojones?¿Qué dicen los Expertos en Mercados..., de los Expertos Informáticos?¿Qué dicen los Expertos Ejecutivos..., de los Expertos en Mercados y de los Expertos Informáticos?¿Qué dicen los Expertos Legales..., de los Expertos Informáticos, de los Expertos en Mercados y de los Expertos Ejecutivos?Sencillamente..., ¡es que todos estos Expertos, no saben y son unos ineptos!¡Pero vuestra falta de sabiduría..., no la tienen que pagar los clientes!¡Habréis de saber, que la Ley también la tienen que cumplir los Expertos!						¡COMENTARIOS DE UN INEXPERTO!

USER
Nota adhesiva
1) Esto lo deberían de haber avisado antes a los clientes.2) Obviamente no lo hicieron, porque no sabían que su estructura informática fuese una chapuza.

USER
Nota adhesiva
Ya he dicho en el documento anterior, que esto era correcto. La explicación más arriba.

USER
Nota adhesiva
INTERDIN te ofrece la posibilidad de operar con una sub-cuenta, dentro de tu misma cuenta. Ambas se diferencian, solamente por la letra "B".En castellano, quiere decir lo siguiente:Si tienes órdenes dadas en la sub-cuenta, en caso de que el precio se vuelva contra tus posiciones, su sistema informático te empieza primero a vender los CFD's reales que tienes en la cuenta "A", cuando lo lógico sería deshacer las órdenes dadas en la "cuenta B".Es decir, su sistema entiende que las órdenes que tienes dadas en la "cuenta B", son CFD's reales. Como detecta un riesgo, empieza a vender como loco CFD's, en la "cuenta A".Este es el GRAN ERROR de estructuras informáticas en el sistema de sub-cuentas de INTERDIN.Por este error, casi me da un infarto.

USER
Nota adhesiva
Como cualquier cliente, yo me pregunto:¿Y a mi qué coño me importa todo vuestro follón informático con la cuenta principal y la cuenta B?A mi me cobráis comisiones en cada operación, e intereses por el mantenimiento de posiciones. Además, si no efectúo un número determinado de operaciones, me cobráis comisión por la utilización de vuestra ¡magistral plataforma!. El dinero que os pago es de verdad, y no es falso, como vuestra información.A cambio exijo profesionalidad. Esto es algo muy serio, no apto para estafadores. Si no sabéis , dedicaros al trile.Estáis engañando a la gente, abusando de su confianza y buena fe. ¡Chorizos!Lo más gracioso del caso..., es que se cabrearon conmigo ¡Como si yo hubiera tenido la culpa! ¡MANDA GÜEVOS!

USER
Nota adhesiva
CONTRATOS POR DIFERENCIAS (CFDs)INTERDIN BOLSA, S.V., S.A.PRIMERA EDICIÓN: OCTUBRE 2008Página 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"]Página 56: ...Este procedimiento de control de pérdidas y la liquidación diaria de pérdidas y ganancias "constituyen un excelente sistema de control"....



USER
Nota adhesiva
La respuesta a esta pregunta, está bastante "EXPLÍCITA Y DIFUSA" en su contestación (documento anterior).


