Miguel ángel MORENO HUELVES

INTERDIN BOLSA, S.V., S.A.
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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Pº de la Castellana, 93 Planta 11
28046 MADRID
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24 de Julio de 2013
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Muy señores míos:

l[
1

El siguiente escrito es para poner en su conocimiento la información falseada

1

en volúmenes y precios, relativos a los CFD's que ha estado ofreciendo lnterdin a sus
clientes en sus pantallas de contratación, desde el año 2007 [(pág. 65 de su libro

1

CONTRATOS POR DIFERENCIAS (CFDs)] hasta el 25/11/2011, fecha oficial y fehaciente

1

del Acta Notarial número 1.469 que levanté demostrando su "actitud negligente",

.¡
1

aunque lnterdin tardó un poco más de tiempo en rectificar sus deficiencias y carencias
informáticas.

En el Acta 889 de fecha

24/06/201 O, demostré sus errores informáticos

11

¡
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1

1

en el navegador de

Internet Explorer,

remitiéndoles por esta vía

notarial un extenso muestrario de pantallazos, demostrando la falsedad de la
información ofrecida en sus páginas de contratación a través de este navegador (con
respecto a los precios, y sobre todo con respecto a los volúmenes).
En este Acta hice referencia (adjuntado la documentación pertinente) a los errores

informáticos cometidos por lnterdin con fecha
a

SUS CUen t QS

"8''•

10/07/2009 con respecto

Aprovecho para recordarles una vez más, que

lnterdin tuvo que reembolsarme las pérdidas que me ocasionaron, aceptando mis

argumentos sobre sus errores informáticos.
,., ....., ' ,¡.,<

25/11/201 1 demuestro que hdÍJ~c\\or:
continuado perpetrando el modus operandi de forma totalmente impune en/lbs
Esta vez, en el Acta Notarial 1.469 de

1

navegadores

de

, , ..

Mozilla Fire/ox y de Google

Chrome.
("

A tal efecto les adjunto parte del Acta Notarial de 25/11/2011, donde quedardn ..
reflejadas estas aberraciones informáticas e informativas, a la vez que un botón de
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