
Al seleccionar el recuadro titulado "He leído y acepto el Contrato de Afiliación" en la solicitudde Afiliados 
usted acepta los términos de este Contrato en nombre de la entidad legal cuyos datos se han 
proporcionado en la solicitud de Afiliados. 
 

CONTRATO DEL AFILIADO 

Este Contrato se celebra entre OANDA Global Markets Ltd, con domicilio social en: MCS BVI: 
Kingston Chambers, Apartado Postal 173, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas ("OANDA") y la 
entidad cuyos datos se han proporcionado en la solicitud del Afiliado (el "Afiliado"), a partir de la fecha de 
su solicitud. 

CONSIDERANDO que OANDA está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas 
Vírgenes Británicas ("FSC") para la realización de negocios de inversión y que presta servicios a los clientes 
para la ejecución en línea de transacciones en instrumentos financieros que incluyen contratos por 
diferencia, divisas al contado y otros productos básicos (los ""Servicios"). 

CONSIDERANDO que el Afiliado tiene clientes a los que desea publicitar los Servicios de OANDA. 

Las partes que suscriben el presente Contrato han convenido en lo siguiente: 

1. Presentaciones 

1.1 El Afiliado podrá anunciar los Servicios a los clientes potenciales conforme a los términos del 
presente 
Contrato mediante la publicación de información de marketing, así como de enlaces al sitio web de 
OANDA, lo que permitirá que OANDA se comunique con dichos clientes. El Afiliado acepta que solo 
permitirá que OANDA se comunique con los Clientes con respecto a sus Servicios, conforme a lo 
establecido en este Contrato y no llevará a cabo ninguna actividad o servicio adicional para los 
Clientes con relación a los Servicios de OANDA. 

1.2 OANDA podrá informar al Afiliado acerca de los criterios relacionados con los clientes a los que 
desea prestar los Servicios de forma periódica.  OANDA podrá, a su entera discreción, sin aducir 
ninguna razón que justifique su decisión, aceptar o rechazar o negarse a tratar con algún Cliente, y 
asimismo no acepta la obligación de proporcionar los Servicios a ciertos Clientes. 

1.3 Este Contrato no impedirá que OANDA acepte presentaciones de algún otro corredor o afiliado. 

1.4 Para los fines de este Contrato, la definición de Cliente no incluye a ningún cliente que 
sea cliente existente de OANDA (o personas relacionadas) y que hayan operado a través de OANDA (o 
de cualquiera de las personas con las que tenga relación) en los 6 meses anteriores a la fecha en la 
que el Afiliado les haya anunciado los Servicios, salvo en lo relativo a lo que se haya acordado mediante 
contrato con relación a clientes específicos. 

1.5 Para los fines de este Contrato, OANDA no tratará a ningún residente de los Estados Unidos de 
América, Australia, Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea, Singapur o Japón como 
Cliente, ni a residentes de ningún otro país desde el que los servicios de Afiliados estén prohibidos, 
en virtud de este Contrato, conforme a cualquier ley aplicable o para la que OANDA carezca de los 
permisos reglamentarios o pasaportes que se requieran para prestar los Servicios. 

1.6 El Afiliado acepta que los datos de cada Cliente pasen a ser propiedad de OANDA, y OANDA podrá 
ponerse en contacto con los Clientes directamente y sin restricciones (sujeto a la legislación de 
protección de datos pertinente). Este derecho de uso de datos subsistirá al vencimiento de este 
Contrato y el Afiliado no podrá usar los datos del Cliente para ningún otro propósito en ningún 
momento. 

1 

 



2. Reglamento 

2.1 El Afiliado únicamente llevará a cabo negocios en países desde los cuales los clientes pueden 
generar un pago como se detalla en su portal personal de Afiliados. Sin perjuicio de la generalidad 
de la cláusula 6 del presente Contrato, el Afiliado ha informado a OANDA, y declara y certifica que 

2.1.1
. 

cuenta con todas las aprobaciones, permisos, licencias y consentimientos 
reglamentarios que requiere, si corresponde, para la ejecución por su parte del 
presente Contrato; 

2.1.2
. 

proporcionará de inmediato, previa solicitud, pruebas de dicha autorización y/o 
licencia a OANDA ni proporcionará evidencia de que no requiere dichos permisos. 

2.1.3 cumplirá en todo momento con todas las leyes aplicables en relación con este 
Contrato ni tomará ninguna medida (ni por acción u omisión) que haga que OANDA 
infrinja alguna de las leyes aplicables. 

3. Ninguna Agencia ni Sociedad 

3.1 El Afiliado no se presentará como agente, representante o empleado de OANDA ni como persona 
autorizada para vincular a OANDA en ninguna transacción o contrato de inversión. Cualquier 
correspondencia emitida por el Afiliado deberá hacerse en nombre del Afiliado y en su propia 
papelería. 

3.2 Cada una de las partes celebra y ejecutará este Contrato para su propio propósito como director 
independiente. Ninguna parte del presente Contrato o de su ejecución tiene la intención de crear o 
de sugerir la existencia de una sociedad o empresa conjunta de ninguna forma o tipo ni para cualquier 
propósito ni tampoco ninguna relación de director y agente o de patrón y empleado entre las partes. 

4. Comisiones 

4.1 Sujeto a cualquier ley aplicable siempre y cuando el Afiliado proporcione los servicios establecidos 
en la cláusula 1.1 OANDA le pagará al Afiliado los montos que se especifican en el Anexo 1 de este 
Contrato (las "Comisiones"). 

4.2 Los Honorarios se pagarán mensualmente, incluidos todos los impuestos aplicables. En caso de que 
se deba pagar algún impuesto (por retención o de otra índole) sobre las Comisiones, dicha cantidad 
del impuesto correrá por cuenta del Afiliado y no por cuenta de OANDA. 

4.3 Los honorarios se calcularán y se pagarán en USD , GBP o en euros, dependiendo de la 
denominación de la cuenta bancaria designada por el Afiliado para recibir los pagos, y se aplicará el 
tipo de cambio de fin de mes vigente de OANDA. 

4.4 OANDA informará al Afiliado dentro de los 20 días posteriores al último día del mes calendario (salvo 
sábados, domingos y días festivos) acerca de la Tarifa vencida y pagadera en dicho mes calendario a 
través de un informe mensual, y dicho monto vencerá y será pagadera al Afiliado dentro de los 30 
días posteriores al final del mes calendario al que se aplica. En caso de que el Afiliado impugne el 
importe de la Cuota especificado en el informe mensual, el Afiliado deberá enviar a OANDA una 
notificación por escrito de dicha controversia lo antes posible (y en cualquier caso, dentro de los 30 
días posteriores a la fecha del informe mensual); de lo contrario, se considerará que se ha renunciado 
al derecho a la controversia y el Afiliado no tendrá derecho a ningún recurso al respecto. 

4.5 Si el pago total que se debe al Afiliado con respecto a cualquier mes es inferior a 250 USD, el saldo 
se transferirá al mes siguiente. 
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4.6 OANDA hará todos los esfuerzos razonables para rastrear a cada Cliente; sin embargo, el pago de 
las Comisiones solo se aplicará a los Clientes con evidencia clara de que el Afiliado ha 
proporcionado los servicios incluidos en la cláusula 1.1 y, además, que dichos clientes tengan una 
cuenta abierta, financiada y negociada como se especifica en el Anexo 1 de este Contrato.  Dicha 
evidencia puede estar respaldada por enlaces rastreados proporcionados por OANDA y/o 
mediante referencia específica del Cliente al Afiliado. 

4.7 OANDA no pagará ninguna Comisión al Afiliado con respecto a ningún Cliente si OANDA considera, 
a su entera discreción: 

4.7.1 OANDA no podrá aceptar a dicho Cliente como cliente de los Servicios por ningún 
motivo, ni siquiera como resultado de las leyes aplicables (incluidos los requisitos de 
lavado de dinero, soborno o sanciones de toda jurisdicción). 

4.7.2 Si dicho Cliente fue contratado por medio de fraude, engaño, manipulación o cualquier 
otra actividad ilegal (por ejemplo, de manera enunciativa mas no limitativa, spam, 
publicidad falsa, depósitos generados por tarjetas de crédito robadas, manipulación 
del servicio por redireccionamientos falsos, software automatizado, robots u otros 
métodos similares de optimización múltiple) ("Tráfico Fraudulento") 

4.7.3 dicha Comisión estará prohibida por las leyes aplicables; 

4.7.4 Si dicho cliente ha abusado o actuado de mala fe o ha llevado a cabo cualquier 
actividad comercial indebida (incluido, de manera enunciativa mas no limitativa, el 
caso en el que el cliente abre y cierra operaciones al instante con el propósito de 
generar Comisiones en virtud de este Contrato). 

4.8 El Afiliado será el único responsable de todos los costos y gastos en que incurra en relación con los 
servicios que preste en virtud del presente Contrato. 

4.9 En caso de que el Afiliado incumpla con este Contrato, OANDA tendrá derecho (sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que pueda estar disponible para OANDA en relación con dicho 
incumplimiento) de retener el pago de una parte o del total de las Comisiones que de otra manera 
se deberían al Afiliado hasta que el incumplimiento se haya subsanado. 

4.10 Si algún Cliente incumple cualquier de sus obligaciones de pago de conformidad con el contrato del 
cliente con OANDA en cualquier momento durante la vigencia de este Contrato, OANDA se reserva 
el derecho de compensar el monto pendiente en relación con el cliente que incumple contra 
cualquier Comisión pendiente y que deba pagarse al Afiliado hasta el momento en el que el 
incumplimiento se haya subsanado y deje de estar pendiente. 

4.11 Si se retiene cualquier cantidad de las Comisiones según lo que contemplan las cláusulas 4.09 y 4.10 
anteriores, el Afiliado acepta que la obligación de OANDA de pagar al Afiliado dichas Comisiones 
retenidas cesará en las siguientes circunstancias: 

4.11.1 en el caso de la cláusula 4.09, si en cualquier momento después de un período de un (1) mes 
a partir de la fecha del incumplimiento por parte del Afiliado, OANDA llega a la conclusión razonable 
de que el incumplimiento es incapaz de subsanarse; o 

4.11.2 en el caso de la cláusula 4.10, si en cualquier momento tras un período de seis (6) meses a 
partir de la fecha en la que se haya generado la deuda del cliente, OANDA llega a la conclusión 
razonable de que la deuda del cliente se ha vuelto irrecuperable. 

4.12 En caso de cualquier investigación reglamentaria o legal sobre los asuntos comerciales del Afiliado, 
OANDA tendrá derecho, a su entera discreción, a (i) retener el pago de las Comisiones que de otra 
forma se le adeudaría al Afiliado hasta que se concluya dicha investigación o (ii) hasta que se 
rescinda este Contrato 
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 con efecto inmediato (en cuyo caso y para evitar dudas, no se pagará ni se adeudará ningún otro 
tipo de Honorarios después de la fecha de terminación). 

4.13 En caso de que se vuelva ilegal que OANDA realice cualquier pago de Comisiones al Afiliado, el 
Afiliado acepta que cesará su derecho a recibir cualquier Comisión adicional. 

4.14
. 

El Afiliado acepta que no ofrecerá ningún pago por bonificación, reembolso o comisión o como 
pago promocional a los Clientes como resultado de que dichos Clientes abran una cuenta con 
OANDA 

4.15 En caso de que surja alguna controversia en cuanto al importe de las Comisiones que OANDA deba 
pagar al Afiliado, la controversia se turnará a los auditores de OANDA para su resolución y su 
decisión, salvo en caso de error manifiesto, y será definitiva y vinculante para ambas partes. 

5. Duración y Extinción 

5.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha del presente y (a menos que se rescinda antes, de 
conformidad con sus términos) continuará en vigor hasta que cualquiera de las partes lo rescinda 
en cualquier momento mediante notificación por escrito a la otra parte con por lo menos tres meses 
de anticipación, en cuyo caso este Contrato se extinguirá al final del período de la notificación. 

5.2 En caso de rescisión del Contrato, OANDA no tendrá ninguna obligación adicional de pagar 
Comisiones a partir de la fecha de terminación. 

5.3 OANDA tiene el derecho de rescindir este Contrato inmediatamente mediante notificación por 
escrito al Afiliado en cualquier momento: 

5.3.1
. 

Si el Afiliado no obtiene o deja de tener la licencia y/o autorización requerida para llevar a 
cabo las actividades contempladas en este Contrato; 

5.3.2
. 

Si el Afiliado incumple las leyes aplicables o se somete a cualquier procedimiento de 
ejecución o investigación regulatoria en cualquier jurisdicción, esté o no relacionada con los 
servicios prestados por el Afiliado en virtud de este Contrato; 

5.3.3 Si el Afiliado no ha proporcionado ningún servicio promocional contemplado en la cláusula 
11, o si no se ha adquirido ningún cliente a partir de los servicios promocionales de la 
cláusula 11, en un periodo de 6 meses de la fecha de este Contrato; 

5.3.4
. 

En caso de insolvencia, quiebra o intervención administrativa del Afiliado, o si se aprueba 
una resolución o una orden de liquidación para el Afiliado o si éste deja o amenaza con 
dejar de realizar negocios o si hay un cambio en el control del Afiliado al que OANDA se 
oponga de forma razonable (o cualquier otro evento análogo); 

5.3.5
. 

Si OANDA considera a su entera discreción que el Afiliado ha estado promoviendo los 
Servicios para Tráfico Fraudulento; 

5.3.6 En caso de fallecimiento del Afiliado (si el Afiliado es una persona física); o 

5.3.7
. 

Si el Afiliado incumple cualquier declaración o garantía otorgada en virtud de este Contrato. 

5.4 Si en cualquier momento después de que hayan transcurrido seis (6) meses a partir de la fecha de 
este Contrato, el nivel de las Comisiones pagaderas por OANDA al Afiliado durante cualquier período 
de tres (3) meses es inferior a un promedio de 500 USD al mes, entonces OANDA podrá rescindir este 
Contrato mediante notificación por escrito al Afiliado con un (1) mes de anticipación. 
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5.5 A la expiración de este Contrato, el Afiliado no deberá instruir ni exhortar a ningún Cliente a cerrar 
su cuenta con OANDA, a retirar fondos o a transferir sus cuentas a algún competidor. 

6. Condiciones y Disposiciones Generales 

6.1 Al formalizar este Contrato, el Afiliado confirma, declara y avala que: 

6.1.1
. 

si se trata de una sociedad, ser una sociedad debidamente constituida y legalmente 
existente con apego a la legislación del país de constitución; 

6.1.2
. 

tener la facultad de celebrar y cumplir con sus obligaciones en virtud de este Contrato y 
haber tomado todas las medidas necesarias para autorizar la ejecución, entrega y 
cumplimiento del mismo; 

6.1.3
. 

no deberá hacer ni dejar de hacer nada que pueda constituir una violación de las leyes o 
reglamentos aplicables al Afiliado en cualquier jurisdicción (incluidas todas las normas y 
reglamentos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la lucha 
contra el soborno y contra la corrupción, (los "Reglamentos"), o que pudieran dar lugar a que 
OANDA incumpla cualquiera de dichos reglamentos, y al celebrar este Contrato, no incumpla 
ni viole ninguna ley aplicable, reglas de cambio u otros acuerdos u obligaciones 
contractuales; 

6.1.4
. 

deberá notificar sin demora a OANDA cualquier investigación o procedimiento que se inicie 
en su contra, incluida cualquier investigación reglamentaria de una autoridad reguladora en 
cualquier jurisdicción ya sea que esté o no relacionada con los servicios que preste en virtud 
del presente Contrato; 

6.1.5 si, por disposición de algún Reglamento, ha revelado sus prácticas para recibir Comisiones 
de los Clientes y los Clientes deberán haber consentido por escrito el hecho de que el 
Afiliado reciba dichos Honorarios; 

6.1.6 si así lo requiere cualquier Reglamento, deberá proporcionar periódicamente a sus Clientes 
un estado de cuenta que describa el importe de las Comisiones que haya recibido en 
relación con las cuentas de cada uno de dichos Clientes; 

6.1.7 deberá estar familiarizado con los Reglamentos y operar su negocio de conformidad con el 
mismo; 

6.1.8
. 

deberá cumplir con la(s) solicitud(es) de cualquier autoridad reguladora a la que OANDA (o 
las Personas Relacionadas con ésta) esté sujeta, sin importar si dicha solicitud proviene 
directamente de la autoridad reguladora pertinente o de OANDA; 

6.1.9
. 

deberá revelar a OANDA cualquier información de la que tenga  conocimiento que pueda 
afectar la relación que OANDA pueda tener o tenga con cualquier Cliente; 

6.1.10
. 

no generará ningún anuncio ni distribuirá ningún material promocional, ya sea por Internet 
o por otro medio, sobre OANDA, excepto el propio material promocional de OANDA sin el 
consentimiento expreso por escrito de este último. Cualquier anuncio que promueva directa 
o indirectamente los servicios de OANDA deberá ser justo y no engañoso y deberá incluir la 
advertencia de riesgo pertinente; 

6.1.11
. 

sóloanunciará los Servicios de OANDA a clientes potenciales con buena reputación y buen 
historial y cuyos activos no sean, hasta donde tiene conocimiento, de origen ilegal; 

6.1.12
. 

ni utilizará tácticas de venta agresivas o técnicas similares con respecto a los Clientes, ni 
solicitará a ningún Cliente que lleve a cabo operaciones; y 

6.1.13
. 

no aceptará fondos ni operaciones del Cliente en nombre de este último. 
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6.2 En caso de extinción de este Contrato por cualquier motivo, el Afiliado deberá destruir de inmediato 
toda la información y los materiales proporcionados por OANDA respecto o como consecuencia de 
haber celebrado este Contrato, o cualquier material que utilice el Afiliado para promocionar a 
OANDA, de cualquier manera, incluidos, de manera enunciativa mas no limitativa, banners y enlaces 
a texto (los "Materiales de Marketing") o cualquier parte de éstos, que puedan estar en posesión de 
cualquier manera o pertenecer a cualquier medio o retirar los Materiales de Marketing de cualquier 
sitio web que opere el Afiliado o cualquier sitio web de un tercero en el cual se puedan haber 
publicado o empleado Materiales de Marketing para desactivar cualquier enlace que mantenga el 
Afiliado en el sitio web de OANDA.  Para que no haya lugar a dudas, cualquier permiso otorgado en 
virtud de este Contrato vencerá en la fecha de extinción. 

6.3 El Afiliado no deberá promover a OANDA ni utilizar los materiales de marketing en ningún sitio web 
que participe, directa o indirectamente, en una conducta que OANDA, a su exclusivo criterio, 
considere ilegal, inapropiada, injusta o adversa a la operación o reputación de OANDA, ya sea, sin 
limitación, directa o indirectamente: 

6.3.1
. 

en la operación de una lista de correo electrónico ilegal de negocios, sitios o suscripciones; 

6.3.2
. 

en una actividad ilegal o que ofrezca algún bien o servicio ilegal; 

6.3.3
. 

que contengan o promuevan contenido calumnioso, difamatorio, obsceno, injurioso, 
violento, intolerante, orientado al odio, ilegal, pornográfico o que participe en juegos de 
azar o contenga algún enlace a un sitio web que haga lo anterior; 

6.3.4 en correos electrónicos publicitarios comerciales indiscriminados o no solicitados; 

6.3.5
. 

involucrarse en la colocación de enlaces al sitio web de OANDA en spam o promociones 
no solicitadas, redes de banners, contadores, libros de visitas, canales de IRC o a través de 
recursos de Internet similares; o 

6.3.6
. 

hacer o permitir que cualquier transacción se realice a través de Tráfico Fraudulento. 

6.4 El Afiliado no deberá dirigir activamente ninguna actividad de marketing relacionada con OANDA a 
personas menores de 18 años. 

6.5 El Afiliado no deberá realizar comercio directo o indirecto con clientes potenciales en ningún sitio 
web en el que OANDA promueva activamente sus servicios y productos y/o de cualquier manera 
que OANDA considere, a su exclusivo criterio, que el Afiliado está compitiendo con OANDA. 

6.6 El Afiliado deberá proporcionar a OANDA inmediatamente después de su solicitud, copias de todos 
los materiales expedidos a los clientes en relación con este Contrato. 

6.7 Sin perjuicio de lo anterior, el Afiliado deberá proporcionar a OANDA información que OANDA 
(o cualquier regulador de OANDA) pueda solicitar periódicamente, incluida, de forma enunciativa 
mas no limitativa, información sobre el estado financiero del Afiliado y sobre las actividades de 
marketing realizadas por el Afiliado con respecto a OANDA. 

7. Protección de Datos 

7.1 Cada parte certifica y se compromete con la otra a cumplir en su totalidad con todas sus 
obligaciones en virtud de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 2018 y con todas las 
demás leyes de protección de datos aplicables, ya sea como responsable del tratamiento, 
encargado del tratamiento o alguna otra función. 
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8. Indemnidad y Limitación de Responsabilidad 

8.1 El Afiliado deberá indemnizar y eximir a OANDA y a cualquiera de las Personas Relacionadas con 
OANDA de todos los costos (incluidos los honorarios legales), responsabilidades y reclamaciones 
que surjan de: 

8.1.1 cualquier incumplimiento de los términos del presente Contrato por parte del Afiliado; y/o 

8.1.2 las actividades de marketing realizadas por el Afiliado con respecto a OANDA, en la medida 
en que dichas actividades tengan como resultado cualquier incumplimiento de los Reglamentos 
por parte de OANDA. 

8.2 Para evitar dudas, el Afiliado deberá indemnizar a OANDA por todas y cada una de las pérdidas, 
costos, multas o sanciones directas o indirectas que surjan y en las que incurra OANDA como 
resultado de cualquier incumplimiento por parte del Afiliado, conforme a la cláusula 6.1.10. 

8.3 En ningún caso OANDA o su empresa matriz u otras entidades relacionadas, sus funcionarios, 
directores, accionistas, empleados, prestadores de servicios o proveedores serán responsables de la 
pérdida de utilidades o de datos o de cualquier daño especial, fortuito o imprevisto que surja en 
relación con los Servicios o con este Contrato (cualquiera que sea su origen, como puede ser la 
negligencia) y que incluya, de manera enunciativa mas no limitativa, el resultado de cualquier falla o 
desperfecto de cualquier software, hardware, tecnología de comunicación o cualquier otro sistema. 

8.4 en conjunto, la responsabilidad de OANDA o de su empresa matriz o de otras entidades 
relacionadas, de sus funcionarios, directores, accionistas, empleados, prestadores de servicios y 
proveedores, ante el Afiliado o cualquier tercero en cualquier circunstancia se limita a lo que 
resulte mayor de: 

(a) el agregado de las comisiones que pague OANDA al Afiliado en los doce meses anteriores al 
acto u omisión que dio lugar a la responsabilidad; o 

(b) 2,000 USD 

9. Intransferibilidad y Subcontratación 

9.1 Ninguna parte podrá ceder alguno de sus derechos y obligaciones en virtud del presente Contrato 
sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

9.2 Sin perjuicio de la cláusula 9.1, el Afiliado no deberá subcontratar ninguna de sus obligaciones en 
virtud de este Contrato sin la previa autorización por escrito de OANDA.  Para que no haya lugar a 
dudas, únicamente el Afiliado podrá presentar a los Clientes a OANDA para los fines de este Contrato 
y ningún otro afiliado o corredor (que sea una persona relacionada con el Afiliado o tenga algún otro 
tipo de relación con éste) podrá hacerlo. 

10. Disposiciones varias 

10.1 Cualquier disposición de este Contrato que se prohíba o resulte inaplicable, será ineficaz en la 
medida de dicha prohibición o inaplicabilidad sin invalidar las disposiciones restantes del Contrato. 

10.2 Cualquier notificación o cualquier otra información deberá enviarse o notificarse por cualquiera de 
las partes a la otra en las direcciones indicadas en este Contrato, a menos que cualquiera de las partes 
haya informado en contrario a la otra por escrito.  Todos los avisos deberán hacerse por escrito y en 
caso de que se envíen por correo de primera clase con porte pagado, éstos se considerarán recibidos 
dos días hábiles después de su envío. 

10.3 Mediante el presente Contrato, cada parte acepta que los términos del mismo y cualquier 
información que reciba de la otra parte, cuya información no sea de dominio público, deberá ser 
mantenida por dicha parte receptora en la más estricta confidencialidad y no deberá ser divulgada a 
ningún tercero sin el consentimiento de la parte remitente; siempre que la parte receptora se 
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deberá proporcionar dicha información a cualquier autoridad gubernamental o reguladora o a otra 
parte a la que la ley exija que se proporcione dicha información. 

10.4 Para los fines de este Contrato, "Persona vinculada", cuando se emplea en referencia a una parte 
del presente, significa cualquier entidad que directa o indirectamente a través de uno o más 
intermediarios, controla o está controlada o bajo control común de una parte del presente. 

10.5 El presente Contrato se celebra entre OANDA y el Afiliado. Salvo que se disponga expresamente en 
otra parte del Contrato, nadie más tendrá derecho a hacer valer cualquiera de sus términos. 

10.6 El presente Contrato será vinculante para las partes y redundará en beneficio de ellas y de sus 
respectivos sucesores y cesionarios autorizados. 

10.7 El presente Contrato podrá otorgarse en cualquier número de ejemplares, cada uno de los cuales, al 
otorgarse y formalizarse, constituirá un original en duplicado; sin embargo, todos los ejemplares en 
su conjunto constituirán un único contrato. 

10.8 Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo y entendimiento entre el Afiliado y OANDA.  
Este Contrato sustituye todos los contratos, declaraciones o acuerdos anteriores, ya sean orales o 
escritos. 

10.9 OANDA se reserva el derecho de modificar este Contrato, incluidos los términos del Anexo 1, en 
cualquier momento, mediante notificación por escrito al Afiliado con treinta (30) días de anticipación. 
En caso de que el Afiliado no acepte los términos modificados, éste deberá notificar por escrito su 
extinción a OANDA, y en dichas circunstancias se dará por terminado este Contrato en la fecha en 
que surta efecto la modificación deseada. Si OANDA no recibe dicha notificación, se considerará que 
el Afiliado ha aceptado la modificación. Cualquier contrato modificado sustituirá los contratos 
anteriores entre las partes, relativos al mismo asunto. 

11. Propiedad Intelectual 

11.1 OANDA le otorga al Afiliado una licencia limitada, revocable, no exclusiva, intransferible, no cesible, 
no sublicenciable y libre de regalías durante la vigencia de este Contrato para el uso de las marcas 
registradas de OANDA para los fines de este Contrato. 

11.2 Todos los derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de 
propiedad intelectual de los Materiales de Marketing seguirán siendo en todo momento propiedad 
única y exclusiva de OANDA y el Afiliado no tendrá derecho ni interés en dichos Materiales de 
Marketing. 

12. Ley Aplicable 

12.1 Este Contrato se regirá por las leyes de las Islas Vírgenes Británicas y las partes se someten a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses con respecto a este Contrato. 

Anexo 1 

Las Comisiones que se pagarán y los criterios de calificación relacionados se detallan en su portal personal 
de Afiliados. 
Se pagarán Comisiones por cada Cliente con respecto a los Servicios conforme a los términos de este 
Contrato y de acuerdo con la estructura detallada en su portal personal de Afiliados. Si algún Cliente abre 
más de una cuenta, no se pagarán Comisiones adicionales con respecto a dichas cuentas adicionales. 
Cuando dos o más Clientes abren una sola cuenta de manera conjunta, solo se pagará un conjunto de 
Comisiones para dichos clientes. 

Marzo de 2020 
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