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sc.capex.com – Hoja Informativa 

Datos de contacto 

Website: sc.capex.com  

Email: info@keywaypartners.com 

Portal de marketing: go.keywaypartners.com 

 

CAPEX.com se asegura de que todo el material publicado esté en consonancia con los reglamentos y 
directrices de las normas de promoción financiera. Sólo se permite la distribución del material que 

aparece a continuación, aprobado por el Departamento de Cumplimiento de Key Way Group Ltd. 
 

CAPEX.com - Tu plataforma de trading global  

CAPEX.com es un galardonado bróker online que ofrece Contratos por Diferencia (CFD). Desde nuestra 

creación, nos hemos centrado en ser innovadores y en hacer los mercados más accesibles para todos.  

Con una popular gama de instrumentos, plataformas interactivas con atractivas funcionalidades, 
CAPEX.com se ha convertido en una compañía “todo en uno” que proporciona fácil acceso al mercado, 
así como un entorno de trading profesional. Descubre más sobre nosotros haciendo clic aquí. 

 

Información general   

Fundada en 2021  

Regulada por: Seychelles FSA   

Instrumentos: Más de 2.100 (Divisas, Índices, Bonos, ETFs, Materias primas, Acciones/StoX, ThematiX, 

Criptomonedas) 

Idiomas del sitio web: EN, ES, AR, VN 

Saldo de la cuenta demo: $50.000 

Apalancamiento máximo: 1:300 

Depósito mínimo recomendado: $100 

Tarifa spread: Consulta las tarifas haciendo clic aquí 

Comisiones: Consulta las comisiones haciendo clic aquí 

Orden stop: Sí 

Stop loss garantizado: Sí 

Orden limitada: Sí 

Orden de mercado: Sí 

Trading con un solo clic: Sí  

Alertas por email: Sí 

https://sc.capex.com/es/acerca-de-nosotros
https://sc.capex.com/es/legal-documents/charges-and-fees
https://sc.capex.com/es/condiciones-de-trading
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Alertas en el móvil: Sí 

Trading fraccional: Sí  

Cuentas de clientes segregadas:  Sí 

Trading con el móvil: Sí  

Cuenta demo gratis: Sí 

Hedging: Sí 

Bonos: Consulta nuestras promociones disponibles haciendo clic aquí 

 

Herramientas de trading 

• Noticias en tiempo real sobre el mercado, gráficos avanzados de Trading View   

• Herramientas integradas de Trading Central: Formación a la carta, ideas destacadas 

• Suite integrada de TipRanks: Acciones populares de insiders, calificaciones diarias de analistas, 

opiniones de bloggers, actividad de los Hedge Funds, noticias del sentimiento del mercado.  

 

Métodos de pago 

Opciones de depósito y retirada:   

• Tarjeta de crédito/débito 

• Transferencia bancaria 

• PSP (Neteller, Skrill, Nuvei, Zotapay, NganLuong, Payretailers, entre otros)  

Consulta los métodos de pago disponibles por país haciendo clic aquí 

 

Información sobre el servicio 

Idiomas de la plataforma:  

• Inglés 

• Español 

• Árabe 

• Vietnamita 
 

Plataformas de trading  

• CAPEX WebTrader 

• MetaTrader 5  

 

https://sc.capex.com/es/promotion
https://sc.capex.com/es/metodos-de-pago
https://sc.capex.com/es/metodos-de-pago

