Poder de representación limitado
Autorización de gestión de cuenta y exposición de riesgos
(En caso aplicable)
El abajo firmante autoriza a:
Agente de inversión _____________________________
Como agente apoderado para comprar y vender divisas en el mercado de divisas OTC (en adelante, “OTCFX”) y/u
opciones de contratos IBFXM con margen o de cualquier otra naturaleza por cuenta y riesgo del abajo firmante. El
abajo firmante acepta por el presente exonerar y mantener a GCI indemne de todo daño por cualquier pérdida,
endeudamiento o responsabilidad derivada del presente.
GCI está autorizado para seguir las instrucciones del agente anteriormente mencionado en todo lo referente a la
cuenta del abajo firmante con GCI, con excepción hecha de que el agente no está autorizado a retirar ninguna
cantidad de dinero, valores ni ningún otro tipo de propiedad ya sea en nombre del abajo firmante o de cualquier
otro modo.
El agente anteriormente mencionado garantiza que posee todas las aprobaciones, licencias y permisos del
gobierno requeridos.
El abajo firmante ratifica y confirma mediante el presente documento todas y cada una de las transacciones con
GCI que desde este momento y según el presente realice el agente en nombre o por cuenta del abajo firmante.
El abajo firmante ratifica y confirma mediante el presente documento que ha aceptado la remuneración por los
servicios del agente de inversión según las siguientes condiciones:
Tarifa de gestión: ____________ mensual
Comisiones: $_________ por lote estándar completado
Tarifa de incentivos: ______________
Dado que el nivel de riesgo en las inversiones OTCFX es alto, sólo se utilizarán verdaderos fondos "de riesgo" en
dichas inversiones. Si el trader no posee el capital adicional que puede perder, el trader no debe invertir en el
OTCFX. No se ha creado nunca un sistema de inversión “seguro” y nadie puede garantizar beneficios o quedar
exento de pérdidas. De hecho, nadie puede ni siquiera garantizar un límite para la amplitud de las pérdidas.
Aunque el trader conceda la autoridad de inversión a otra entidad, dicho trader debe comprobar con diligencia y
detalle todo lo que ocurre en la cuenta. GCI enviará al trader confirmación de todas las operaciones efectuadas en
la cuenta y un extracto de pérdidas y ganancias que muestre los resultados financieros de cada transacción que se
haya cerrado en la cuenta. Además, GCI enviará mensualmente al trader extractos que muestren el balance de
contabilidad, las posiciones exactas de la cuenta, las pérdidas y beneficios netos de todos los contratos cerrados
desde la fecha del último extracto, y las pérdidas y beneficios no materializados en todos los contratos abiertos
calculados según el mercado. El trader debe revisar con detenimiento dichos extractos. Si el trader tuviera
cualquier duda, se pondrá inmediatamente en contacto con GCI.
La autorización de inversión para la cuenta del trader finalizará únicamente mediante una revocación por escrito
del trader o del agente de inversión que posea la autorización. Por lo tanto, si por cualquier motivo el trader desea
revocar la autorización de inversión que él mismo ha otorgado, tendrá que tener en cuenta que únicamente podrá
hacerlo mediante revocación por escrito.
Esta autorización y garantía de exoneración tiene carácter continuo y seguirá siendo válida hasta que sea
revocada por el abajo firmante mediante una notificación por escrito dirigida y enviada a GCI, aunque dicha
revocación no conllevará responsabilidad alguna derivada de transacciones que se hubieran iniciado con
anterioridad a la fecha de dicha revocación. Esta autorización y garantía de exoneración asegura el beneficio de
GCI y el de los sucesores y agentes de GCI.
Entiendo y certifico que tengo recursos financieros suficientes para formalizar el presente contrato y que
me han sido explicados todos los objetivos de inversión. El abajo firmante reconoce haber recibido, leído y
entendido el poder de representación limitado, la autorización de gestión de cuenta y la exposición de
riesgos anteriores.
Firma del trader X_______________________________________
Nombre _______________________________________ Fecha ____________________
(Adjuntar una copia de esta página para firmas adicionales)

Limited Power-of-Attorney
Managed Account Authorization and Risk Disclosure
(If Applicable)
The Undersigned authorizes:
Trading Agent: _________________________
as agent and attorney-in-fact to purchase and sell currencies on the OTC foreign exchange markets (“OTCFX”)
and/or options on IBFXM contracts on margin or otherwise for the undersigned’s account and risk. The undersigned
hereby agrees to indemnify and hold GCI, harmless for all losses, indebtedness and liabilities arising therefrom.
GCI is authorized to follow the instructions of the aforesaid agent in every respect concerning the undersigned’s
account with GCI, except that said agent is not authorized to withdraw any money, securities, or other property
either in the name of the undersigned or otherwise.
The aforesaid agent represents that he has all of the required government approvals, licenses, and permits.
The undersigned hereby ratifies and confirms any and all transactions with GCI heretofore and hereafter made by
the aforesaid agent on behalf of or for the account of the undersigned.
The undersigned hereby ratifies and confirms that he/she has agreed to compensation for the trading agent’s
services according to the following terms:
Management Fee: ___________ per____________
Commissions: $______________ per_____________
Incentive Fee: ________________%_____________
Because the risk factor is high in OTCFX trading, only genuine “risk” funds should be used in such trading. If Trader
does not have the extra capital the Trader can afford to lose, Trader should not trade in the OTCFX. No “safe”
trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. In fact no one can
even guarantee to limit the extent of losses.
Even though the Trader granted trading authority to another, Trader should be diligent to closely scrutinize what is
going on in the account. GCI shall send Trader a confirmation of every trade made for the account, and a profit and
loss statement showing the financial results of each transaction closed out for the account. In addition, GCI shall
send Trader monthly statements showing the ledger balance, the exact positions in the account, the net profit or
loss in all contracts closed since the date of the last statement, and the net unrealized profit and loss in all open
contracts figured to the market. Trader should carefully review these statements.
If Trader has any questions, contact GCI immediately.
The trading authorization over Trader’s account terminates only upon written revocation by Trader or the trading
agent holding the authorization. Therefore, if for any reason, Trader wishes to revoke the trading authorization
which Trader has given, please bear in mind that the Trader can only do so through written revocation.
This authorization and indemnity is a continuing one and shall remain in full force and effect until revoked by the
undersigned by a written notice addressed to GCI and delivered to GCI at the office where the undersigned’s
account is carried, but such revocation shall not affect any liability in any way resulting from transactions initiated
prior to such revocation. This authorization and indemnity shall insure the benefit of GCI and that of GCI’s
successors and agents.
I understand and certify that I have the financial resources to enter this Agreement and that all trading
objectives have been explained to me. The undersigned acknowledges having received, read and
understood the foregoing Limited Power-of-Attorney, Managed
Account Authorization and Risk Disclosure.
Trader Signature X_______________________________________
Print Name _______________________________________
Date ____________________
(Attach a copy of this page for additional signatures.)

