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I. GUÍA DEL DESARROLLADOR  

RESUMEN 

Como en otras tiendas de aplicaciones, FXCM Apps tiene un proceso de revisión para asegurar a los 
usuarios aplicaciones de trading de alta calidad.  

El fin de esta guía es ayudarle a entender la manera de pensar de la tienda para que se luzca su arduo 
trabajo a miles de traders alrededor del mundo.  

Esto es un documento vivo, que puede ser editado y actualizado por FXCM. Las actualizaciones, cambios 
y ajustes pueden ocurrir en cualquier momento a la entera discreción de FXCM. Vea la página de título 
para ver la fecha de publicación.  

GUÍAS DE LAS APLICACIONES 

Términos y Condiciones 

Como desarrollador de FXCM Apps, usted está sujeto a los términos del Acuerdo de Desarrollador y 
otras licencias o contratos entre usted y FXCM. El objetivo de lo siguiente es asistirlo en asegurar que su 
aplicación cumple con los estándares para colocar su aplicación en www.fxcmapps.com y no cambia o 
remueve previsiones de cualquier otro acuerdo.  

Funcionalidades  

Estamos buscando aplicaciones que ofrezcan funcionalidades únicas. Por favor no nos envíe varias 
versiones de aplicaciones similares. En general: 

 Aplicaciones que se caen son rechazadas 

 Aplicaciones con virus son rechazadas.  

 Aplicaciones que no se compartan como se publica son rechazadas.  

 Aplicaciones que tienen funcionalidades que no tiene documentación o que tienen 
funcionalidades escondidas que no son consistentes con la descripción son rechazadas.  

 Aplicaciones que están en etapa beta, demo o prueba son rechazadas.  

 Aplicaciones que son primordialmente herramientas de marketing o publicidad son rechazadas.  

Si coloca operaciones reales  

No todas las aplicaciones hacen órdenes reales. Sin embargo, si la de usted lo hace, esperamos que 
usted cree estrategias en la cual usted tiene la confianza suficiente para colocarlas con su propio dinero. 
Las aplicaciones que colocan órdenes reales son sujetas a un estándar de excelencia.  

 Las estrategias no deben de cambiarse por que se quemaron.  

http://www.fxcmapps.com/


P á g i n a  | 4 

 

 Las aplicaciones que colocan operaciones reales deben de mantener un log de las operaciones 
accesible con los stops, límites y cualquier otra función que afecte la operación.  

Marcas 

 Las aplicaciones que sugieren que FXCM es una fuente o el proveedor de una aplicación, o que 
FXCM patrocina cualquier calidad o funcionalidad serán rechazadas.  

 El uso de material de terceros (marcas, derechos de autor, secretos de trading o cualquier otro 
contenido propio) requiere la verificación de derechos, la cual debe ser provista al momento de 
solicitarlo.  

Contenido Multimedia  

 Las aplicaciones que usan contenido multimedia no deben de reducir la velocidad de la 
plataforma hasta el punto que entorpece el trading.  

Interface del Usuario  

Las aplicaciones simples son más fáciles de vender. Aplicaciones Excesivamente complicadas pueden 
frustrar a los clientes, lo que solo puede llevar a menor cantidad de ventas.  

 FXCM aprecia aquellas interfaces bien pesadas y puede rechazar interfaces pobres.  

 La gramática y la ortografía son importantes – aplicaciones confusas y difíciles de leer serán 
rechazadas.  

Raspado y Agregación  

 Las aplicaciones que raspan información de las páginas de FXCM (www.fxcm.com, 
www.dailyfx.com, www.fxcmapps.com) o crean clasificaciones utilizando el contenido de las 
páginas y servicios de FXCM pueden requerir autorización de FXCM.  

Privacidad 

Las aplicaciones no pueden transmitir información del usuario sin el (permiso anterior de FXCM) 
permiso del usuario. Las aplicaciones deben de proveer al usuario acceso sobre cómo y para qué se 
utilizará esa información.  

 Las aplicaciones que requieren información personal, como el correo electrónico, fecha de 
nacimiento y el número de cuenta de FXCM para funcionar serán rechazadas.  

 Las aplicaciones que requieren un código de producto para desbloquear deben de ser 
autorizadas por FXCM.  

http://www.fxcm.com/
http://www.dailyfx.com/
http://www.fxcmapps.com/
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Requerimientos Legales  

Las aplicaciones deben de cumplir con todos los requerimientos legales de cualquier ubicación de los 
usuarios disponibles. Usted está en la obligación de comprender y adaptarse a todas las leyes locales.  

 Las aplicaciones que contienen representaciones falsas, fraudulentas o engañosa serán 
rechazadas.  

 Los desarrolladores de FXCM que creen aplicaciones que busquen descubrir contraseñas o 
cualquier otra información privada serán removidos del programa de Desarrolladores de FXCM y 
serán sometidos a una investigación adicional, en línea con la Política de Protección de 
Identidad de FXCM.  

 Asesoría Personal 

 Salvo que tenga autorización en el lugar donde opera, si fuese un Asesor de Trading de 
Commodities (CTA) en los Estados Unidos, por ejemplo, no se deben proveer asesoría que tome 
en consideración cualquiera o más de las necesidades personales, situación financiera u 
objetivos personales del cliente.  

 Los clientes deben de estar informados de que la asesoría de trading es general y no toma en 
consideración las necesidades o las circunstancias de ningún individuo. Si hay dudas, los clientes 
deben de buscar asesoría con un asesor financiero independiente.  

II. PROCESO DE REVISIÓN 

RESUMEN 

Como otras tiendas de aplicaciones, FXCM tiene un proceso de revisión que busca asegurar que nuestra 
tienda tenga aplicaciones de trading de alta calidad.  
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¿CÓMO ENVIAR SU APLIACIÓN? 

Someter la aplicación es un proceso sencillo de dos pasos: 

1. Complete la aplicación en línea de Desarrollador de FXCM.  

2. Envíe su aplicación a consulting@fxcm.com  

FXCM confirmará la recepción de la aplicación y comenzará el proceso de revisión.  

PROCESO DE REVISIÓN  

Luego de recibir su aplicación, FXCM realiza un proceso básico de revisión en donde correo la aplicación, 
revisa si hay algún problema y verifica que la descripción de la aplicación vaya en línea con la 
funcionalidad.  

Tiempos 

El tiempo de revisión puede variar dependiendo del tipo de aplicación que haya desarrollado.  

 Aplicaciones que no hacen operaciones, no colocan órdenes, modifican o cancelan operaciones 
reales, tienen a ser más rápidas al momento de revisar. Idealmente, la revisión de este tipo de 
aplicación es de 10 días hábiles.  

 Las aplicaciones de trading pueden requerir pasos adicionales en el proceso de revisión de 
nuestro equipo para poder ver de manera razonable de que las funcionalidades sean como se 
describen. Idealmente, el proceso de revisión para estas aplicaciones es de 15 días hábiles.  

 Las aplicaciones de estrategias automatizadas requieren que nuestro equipo complete pasos 
adicionales de revisión. Luego de completar el proceso de revisión, hacemos pruebas de 
comportamiento futuro de la estrategia por un mínimo de 30 días. Las aplicaciones de 
estrategias automatizas deben de venir acompañadas de un historial de 90 días de trading real.  

No Divulgación 

FXCM está comprometido a mantener su trabajo de codificación y la información personal privada. Nos 

regimos por el Acuerdo con Desarrolladores, lo que garantiza que no debe tomar su idea de aplicación, 

incluso si su aplicación fue rechazada por la tienda. 

Comunicación de Consultas 

Si se encuentra alguna incidencia durante el proceso de revisión, FXCM se comunica con usted acerca de 
cuestiones específicas para abordar antes de continuar con el proceso de revisión. Para mantener un 
registro escrito, la mayoría de las comunicaciones son por correo electrónico. 

Si tiene preguntas específicas durante el proceso de revisión, utilice el Foro de Soporte de 
Desarrolladores o contáctenos a consulting@fxcm.com.  

https://www.fxcmapps.com/es/forex-app-developers/sign-up/
mailto:consulting@fxcm.com
mailto:consulting@fxcm.com
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Aceptación 

Cuando se acepta su aplicación, nos comunicamos con usted acerca de su forma de pago preferida. (Ver 
Pagos de Desarrolladores para obtener más información.) 

Rechazo 

Si no somos capaces de llegar a un acuerdo sobre los detalles de una aplicación, se rechaza la aplicación. 
Usted es bienvenido para resolver los problemas identificados por FXCM o crear una nueva aplicación 
para someter a revisión.  

Próximos pasos  

Una vez que una aplicación es aprobada, FXCM comunica el tiempo aproximado de cuándo la aplicación 
entra en funcionamiento en www.FXCMapps.com. Una vez en directo, la aplicación puede ser comprada 
y se puede empezar a ganar su participación en los ingresos del 80%. 

Si usted mantiene su propio sitio web, usted puede conducir tráfico al vincular directamente a la página 
del producto de su aplicación. (Véase la Guía de Marketing y Publicidad para más información.)  

III. GUÍA DE MARTKETING Y PUBLICIDAD  

RESUMEN 

Tener de su aplicación en FXCMapps es un privilegio, y por lo tanto, esperamos un marketing reflexivo 
cuando se anuncia en su propio sitio. En general, tenemos una visión de no intervención sobre la forma 
de publicitar de los desarrolladores de FXCM sobre propias aplicaciones fuera del www.FXCMapps.com . 
Utilice este documento como guía para la promoción de su aplicación. 

PLACAS DE MARKETING APROBADAS 

Disponibles en Placas Básicas  

Descargue de  https://www.fxcmapps.com/wp-content/uploads/2016/07/FXCMApps_Badges.zip 

 

Cuando se habla de cómo un cliente puede descargar su aplicación, utilice las placas disponibles de 
FXCM en todas las comunicaciones electrónicas (sitios web, banners, correo electrónico, promociones) 

La placa debe ser utilizada según lo previsto y no puede ser modificada. 

Enlace su contenido de marketing a su página de producto en FXCM Apps. Inserte el URL en la placa para 
que el usuario haga clic directamente en su aplicación.  

http://www.fxcmapps.com/
https://www.fxcmapps.com/wp-content/uploads/2016/07/FXCMApps_Badges.zip
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Placas Básicas de Bróker Preferidas  

Descargue de https://www.fxcmapps.com/wp-content/uploads/2016/07/FXCMApps_Badges.zip 

 

Utilice las placas preferidas de bróker en todas las comunicaciones electrónicas en donde el contenido 
se refiere a dónde (con qué bróker) se puede utilizar la aplicación. No use esta placa como mensaje 
primordial o en el gráfico inicial del contenido, es secundario a su mensaje e identidad.  

La imagen debe de estar enlazada directamente a: http://www.fxcm.com/global-portal/. 

La palca debe de ser utirlizada tal cual como se provee y no debe de ser modificada.  

NOTA IMPORTANTE  

Como desarrollador, no debe de presentar como como un “referring broker” o como socio de FXCM 
(o implicar que tiene una relación de “referring broker” o una sociedad con FXCM).  

 

GRÁFICOS ESTÁNDAR 

FXCMApps intencionalmente elige estándares gráficos similares a varias otras tiendas de aplicaciones, 
de manera que los clientes puedan reconocer instantáneamente la interacción con el contenido.  

Ubicación  

 La placa siempre debe de aparecer legible con un trasfondo claro.  

 No modifique los colores – solo utilice los colores oficiales de FXCM de azul y blanco.  

 Si su página tiene un color claro de fondo, use la placa con el fondo azul; si su página es oscura, 
use la palca con el fondo blanco.  

 Mantenga siempre un espacio alrededor de la placa para protegerla de gráficos o tipografía que 
pueda distraer. (espacio en blanco mínimo: un cuarto de la altura de la placa).  

 No coloque fotos, tipografía u otros elementos de gráficos dentro del espacio mínimo en blanco.  

 Seleccione siempre un tamaño que sea legible pero que no domine (mínimo en línea de 12 
milímetros) 

https://www.fxcmapps.com/wp-content/uploads/2016/07/FXCMApps_Badges.zip
http://www.fxcm.com/global-portal/
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VERSIONES EN LENGUAJES  

FXCM provee placas en diferentes lenguajes. No cree su propia versión de la placa en otro lenguaje. 
Utilice siempre el material artístico enviado por FXCM sin modificación.  

Usted puede contactar a FXCM para obtener placas traducidas a cualquier idioma.  

“FXCMApps.com” aparece siempre en inglés.  

REQUERIMIENTOS LEGALES  

Los desarrolladores de FXCM y su material de marketing están sujetos al Acuerdo con Desarrollador 
actual. Para garantizar los más altos estándares éticos cuando se comunica con el público, sus materiales 
de marketing: 

• No puede utilizar medidas de ventas engañosas 

• No puede utilizar el material de marketing engañoso o falso 

• No puede utilizar tácticas de venta de alta presión 

• Debe ser capaz de ser verificado en relación con hechos o declaraciones que se 
presentan como verdaderos 

• Debe tener una base razonable, de hecho, de todas las opiniones que se ofrecen 

• Debe especificar todas las opiniones ofrecidas como opiniones 

• Debe mencionar la posible pérdida igualmente importante para todas las declaraciones 
que implican ganancias 

• Debe incluir renuncias apropiadas 

• No se puede garantizar las ganancias, los diferenciales, tipo de ejecución 

• No se debe usar el lenguaje puede inducir a error, como "garantizada", "protegido", 
"seguro", "libre", "independiente", "imparcial"  

Dado que es probable que el material de marketing sea recibido por un cliente retail, asegúrese de que:  

• La información es exacta y no hace hincapié en los beneficios potenciales sin dar 
indicación justa y clara de los riesgos 

http://www.fxcmapps.com/support/
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• El material de marketing es suficiente y se presenta en una forma que pueda ser 
entendida por, el miembro medio del grupo al que se dirige o por quién es probable que 
sea recibida 

• La información contenida en el material de marketing no oculta ni disminuye ni ocultará 
puntos, declaraciones o advertencias 

• El material de marketing no debe declarar o sugerir que un producto es adecuado para 
determinados tipos de consumidores a menos que el intermediario ha evaluado que el 
producto es adecuado para los clientes al por menor 

• Si se hacen comparaciones, deben ser pertinente y presentarse de una manera justa y 
equilibrada. Fuentes de datos para las comparaciones deben ser citados, como se ha 
utilizado ningún hecho y supuestos claves. 

• Material de marketing no debe hacer ninguna declaración de que estas operaciones son 
apropiadas para todas las personas. 

 

Avisos  

Para todas las aplicaciones, se debe de mostrar el siguiente aviso de manera prominente en todo el 
material de marketing:  

La aplicación mostrada no toma en consideración sus circunstancias personales o sus objetivos 

de trading. Por lo tanto, no debe de ser considerada como recomendación personal o asesoría de 

inversión. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.  

Usted no debe de presentarse como un “referring broker” o como socio de FXCM. Utilice lo 

siguiente al describir la relación o al utilizar el logo de FXCM:  

FXCM es una entidad independiente y no está afiliando con [desarrollador de la 

aplicación]. FXCM no avala ningún producto o servicio descrito en este [tipo de material 

de marketing]. [Desarrollador de la aplicación] actúa como un desarrollador de FXCM y 

la plataforma de FXCM es capaz de soportar [desarrollador de la aplicación] 

aplicaciones. 

Utilice el siguiente aviso al enlazar material de terceros: 

Los puntos de vista y opiniones representadas en los enlaces y recursos web que se indican no 

son controlados por el propietario del sitio. Además, el propietario del sitio no se hace 

responsable por su disponibilidad, contenido o prestación de servicios. 

Utilice el siguientea visos al promocionar material que contenga estadísticas ganancias de trading 

históricas: 

Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros. 
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Los datos no deben de ser moldeados para asegurar que la promoción no destaque el rendimiento de 

operaciones o cuentas aisladas (reales o hipotéticas) para crear la apariencia de rentabilidad.  

El rendimiento pasado no debe ser una característica prominente. Debe cubrir al menos los cinco años 

inmediatamente antes o todo el período en que la inversión se ha ofrecido / el índice financiero se ha 

elaborado / el servicio se ha proporcionado, si éste es inferior a cinco años. En cualquier caso, debe 

mostrar períodos completos de 12 meses. Se deben de mostrar claramente los períodos de referencia y 

las fuentes. Si las cifras están expresadas en una moneda distinta a la del estado EEA en el que el cliente 

es residente, se debe de indicar la moneda y hay una advertencia sobre los posibles efectos de la 

fluctuación de la moneda. 

Si el rendimiento es citado bruto, el efecto de comisiones, tarifas y otros cargos debe ser revelada. 

Utilice el siguiente aviso inmediatamente después de mostrar resultados hipotéticos:  

LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, 

ALGUNAS DE LAS CUALES LAS DESCRIBIMOS A CONTINUACIÓN. NO SE REALIZA LA 

REPRESENTACIÓN DE QUE CUALQUIER CUENTA PUEDA O SEA PROBABLE QUE LOGRE 

GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS QUE SE MUESTRAN. DE HECHO, HAY DIFERENCIAS 

MARCADAS ENTRE LOS RESULTADOS FRECUENTES DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y LOS 

RESULTADOS EFECTIVOS ALCANZADOS POSTERIORMENTE POR CUALQUIER PROGRAMA DE 

OPERACIONES. 

UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE SON 

GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. ADEMÁS, LAS 

OPERACIONES HIPOTETÉTICAS NO INVOLUCRAN RIESGO FINANCIERO, Y SIN REGISTRO DE 

TRADING HIPOTETÉTICO, POR LO CUAL NO PUEDE DAR CUENTA DEL IMPACTO DEL RIESGO 

FINANCIERO DE OPERACIONES. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE SOPORTAR PÉRDIDAS O DE 

ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES A PESAR DE LAS PÉRDIDAS DE LAS 

OPERACIONES SON PUNTOS MATERIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR NEGATIVAMENTE A 

LOS RESULTADOS REALES. HAY OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN 

GENERAL O CON LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES ESPECÍFICOS QUE 

NO SE PUEDEN TOMAR PLENAMENTE EN CUENTA EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODO LO CUAL PUEDE AFECTAR NEGATIVAMENTE RESULTADOS 

REALES DE OPERACIÓN. 

Cuando el material promocional contenga data de trading hipotética para demostrar ganancias, debe de 

decir claramente que esta información no está basada en operaciones reales hechas con fondos reales.  

La información de trading hipotética no debe de ser presentada sin el aviso completo en donde sea que 

sea utilizada. Adicionalmente, cualquier información de trading hipotética presente en material 

publicitario debe de decir que los resultados pueden varias con fondos reales. Los resultados hipotéticos 

deben de incluir información comparable con respecto al resultado histórico de todas las cuentas 

manejadas por el trader en los últimos cinco años.  
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Una vez que el sistema tenga a lo menos tres meses de trading real, la información hipotética no debe 

de ser utilizada [Regla de Cumplimiento del NFA 2-29(c)].  

Si el programa tiene menos de un año de experiencia en manejar cuentas de clientes de trading o 

cuentas propias, el aviso debe de tener también el siguiente aviso.  

 (EL MIEMBRO) HA TENIDO POCA O NINGUNA EXPERIENCIA EN TRADING DE CUENTAS REALES 

PROPIAS O PARA LOS CLIENTES. DADO QUE NO HAY RESULTADOS REALES DE TRADING PARA 

COMPARAR CON LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO, DEBE PONER ESPECIAL 

CAUTELA PARA EVITAR CONFIAR EXAGERADAMENTE EN LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO 

HIPOTÉTICO. 

Lenguaje de Ejecución en el Material   

Los stop, límites y las órdenes de entrada nunca deben ser presentadas o descritas de una manera que 

sugieran que estos tipos de órdenes son "garantizadas", incluso si no es una calificación de 

acompañamiento que indica que la garantía se aplica únicamente en condiciones normales de mercado. 

La ejecución puede ser rápida la mayoría del tiempo. Sin embargo, en condiciones de mercado 

extraordinariamente volátiles, la ejecución de órdenes puede experimentar retrasos. Por lo tanto, la 

ejecución completa de órdenes no puede ser representada como "garantizada" o instantánea incluso en 

condiciones normales de mercado. Por favor refiérase a la página web de FXCM (www.fxcm.com), así 

como los Riesgos de Ejecución (http://www.fxcm.com/trading-execution-risks.jsp) para una versión 

actualizada de nuestro lenguaje y las políticas de ejecución. 

Además, los diferenciales no pueden ser representados como fijos o garantizados incluso en condiciones 

normales de mercado. Como se señaló anteriormente, por favor refiérase a la página web de FXCM para 

una versión actualizada de nuestro lenguaje y las políticas de ejecución. 

Adicionalmente, en cualquier lugar en donde el material promociona hable sobre los beneficios del 

apalancamiento disponible en el trading de forex, usted debe de colocar también el hecho que el 

apalancamiento en exceso puede causar también pérdidas excesivas. Un ejemplo de un aviso 

balanceado a incorporar al texto cuando se habla sobre los beneficios del apalancamiento en el mercado 

forex es: 

El alto nivel de apalancamiento habitualmente disponible en el trading de forex puede 

jugar tanto favor como en contra. El uso de apalancamiento puede causar tanto grandes 

pérdidas como ganancias.  

Por favor coloque estas palabras de manera prominente cerca de todas las menciones de 

apalancamiento o añada los asteriscos (*) correspondientes después de cada mención de 

apalancamiento y coloque el aviso en la parte inferior de las páginas relevantes, precedidas de otro 

asterisco para guiar al lector a su ubicación.  

Supuestos materiales   
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Los resultados hipotéticos deben de incluir los siguientes supuestos materiales: 

• Cantidad de inversión inicial 

• Reinversión o distribución de utilidades 

• Gastos de comisión 

• Gastos de gestión y de incentivos 

• Método utilizado para determinar los precios de compra o venta de cada operación 

Los miembros también tienen que hacer todas las declaraciones materiales necesarias para colocar los 

resultados hipotéticos en su contexto adecuado, que en algunos casos pueden ir mucho más allá de la 

exención de responsabilidad prescrita. Los miembros de la NFA y Asociados deben calcular los 

resultados de rendimiento hipotético de una manera consistente con la requerida por la Parte 4 del 

Reglamento del CFTC. 

Resultados Actuales e Hipotéticos  

Los resultados actuales deben de ser presentados con la misma prominencia que los resultados 

hipotéticos al presentar ambos.  

Se debe de identificar correctamente el rendimiento de los resultados actuales e hipotéticos, separados, 

discutidos de manera balanceada y utilizando el mismo método en el cálculo de tasa de retorno. Los 

resultados actuales e hipotéticos deben de presentarse de manera separada, no mezclados.  

El material promocional no debe de restar importancia de cualquier resultado actual.  

El Departamento de Cumplimiento de FXCM realiza revisiones periódicas del material de marketing para 

asegurar que nuestros estándares internos y de regulación están siendo cumplidos. Luego de la revisión, 

puede ser que se solicite información adicional o hacer cambios al material de marketing. Contacte el 

Departamento de Compliance de FXCM en compliance@fxcm.com si tiene alguna duda con respecto al 

material de marketing.  

Asegúrese de revisar los siguientes enlaces que explican las reglas y las regulaciones en cuando a los 

requerimientos del material de marketing:  

Para más información sobre las reglas de marketing, vea: 

 Avisos y Promociones Financieras: https://www.the-fca.org.uk/firms/financial-promotions-
adverts 

 ASIC RG 234 Publicidad de productos financieros y asesoría sobre servicios que incluyen crédito. 
Guía de buenas prácticas: http://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-
guides/rg-234-advertising-financial-products-and-advice-services-including-credit-good-practice-
guidance/ 

 Regla del NFA 2-29. Comunicación con el Público y Material Promocional:  
http://www.nfa.futures.org/nfamanual/NFAManual.aspx?RuleID=RULE%202-29&Section=4 

mailto:compliance@fxcm.com
http://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-234-advertising-financial-products-and-advice-services-including-credit-good-practice-guidance/
http://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-234-advertising-financial-products-and-advice-services-including-credit-good-practice-guidance/
http://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-234-advertising-financial-products-and-advice-services-including-credit-good-practice-guidance/
http://www.nfa.futures.org/nfamanual/NFAManual.aspx?RuleID=RULE%202-29&Section=4
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 Una Guía para las Reglas de Compliance del NFA  2-29 y 2-36: http://www.nfa.futures.org/nfa-
compliance/publication-library/compliance-rule-2-29.pdf 

 

IV. PAGOS AL DESARROLLADOR 

RESUMEN 

Uno de los beneficios más importantes de desarrollar aplicaciones para FXCM es que recibe el 80% de 
los ingresos. Aquí están las instrucciones para hacer seguimiento al pago y los ingresos.  

 

OPCIONES DE PAGO 

Los pagos pueden ser enviados de manera nacional o internacional como: 

 Cheque  

 Giro bancario  

Asegúrese de que su banco acepta cheques y giros bancarios en dólares. Algunos bancos no 

estadounidenses no toman cheques internacionales, o pueden tomar de cuatro a ocho semanas para ser 

aprobados. Algunos bancos no estadounidenses cobran una tarifa de transacción adicional para 

transferencias en USD. Consulte a su banco al decidir sobre las opciones de pago; FXCM no tiene control 

sobre las tasas adicionales que cobran los bancos individuales. 

CÓMO ENVIAR LOS DETALLES DE PAGOS  

Luego de recibir su confirmación de Desarrollador de FXCM via correo electrónico, envíe su método de 

preferencia de pago y toda la información requerida a appstore@fxcm.com:  

 Información requerida para cheques:  

o Nombre del desarrollador 

o Dirección de envío  

http://www.nfa.futures.org/nfa-compliance/publication-library/compliance-rule-2-29.pdf
http://www.nfa.futures.org/nfa-compliance/publication-library/compliance-rule-2-29.pdf
mailto:appstore@fxcm.com
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 Información requerida para giros bancarios 

o Nombre del desarrollador 

o Código SWIFT: (Internacional) 

o Giro ABA· (Doméstico)  

o Nombre del banco 

o Dirección del banco 

o Nombre del beneficiario 

o Cuenta o IBAN del beneficiario 

o Dirección de beneficiario  

Usted es responsable de asegurarse de que FXCM tenga la información correcta de dirección/bancaria.  

CÓMO CAMBIAR LOS DETALLES DE PAGO 

Si necesita cambiar la dirección de pago o cambiar de método, mande un correo a 

consulting@fxcm.com lo antes posible.  

Hacemos todo el esfuerzo posible para actualizar los detalles de pago lo antes posible. Los pagos ya 

enviados pueden estar sujetos a cargos de recuperación y entrega.  

TIEMPOS 

El momento en que FXCM calcula y envía los pagos mensuales totales y recibe el pago depende de 

muchos factores, algunos fuera del control de FXCM. Nos esforzamos para enviar pagos mensuales 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al final del mes anterior. En general, puede recibir: 

 Cheques  

o Nacionales —15 días hábiles luego del fin de mes  

o Internacional – 20 días hábiles luego del fin de mes  

 Giros bancarios  

o Nacionales – 6-7 días hábiles luego del fin de mes 

o Internacional – 8-10 días hábiles luego del fin de mes  

mailto:consulting@fxcm.com
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Buscamos procesar el pago lo antes posible. Si tiene alguna sobre el status de su pago, contáctenos a 

appstore@fxcm.com   

V.   CONCLUSIÓN 

¡La intención es que desarrollar para FXCM Apps sea rentable y emocionante! Si tiene alguna pregunta 

sobre el desarrollo de su aplicación o el proceso de desarrollo, favor de ponerse en contacto con 

nosotros en línea o a consulting@fxcm.com  

 

mailto:appstore@fxcm.com
http://www.fxcmapps.com/developer-support/
http://www.fxcmapps.com/developer-support/
mailto:consulting@fxcm.com

