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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Inicio de sesión 
 

 

 

 

Funcionalidades 

 

Autentificación : introduzca sus datos de inicio de sesión (recibidos en el momento de la  

  creación de su cuenta) 

Contraseña olvidada : siga el procedimiento indicado 

Cambiar idioma : seleccione su idioma en el inicio de sesión 

 



Ventana principal 
 
 

 

Resumen de cuenta 

Información en tiempo real que muestra las ganancias y pérdidas en posiciones abiertas, el 

capital disponible y el saldo de la cuenta 
 

Gráficos (gráfico principal, segundo gráfico)  

Siga el rendimiento del par de divisas seleccionado 
 

Cotizaciones en vivo 

Incluye el precio en vivo con los máximos, mínimos y cambios generales de negociación del día 

 

Cuadros de operaciones 

La forma más sencilla de colocar una orden de mercado es utilizar el cuadro de operaciones. 

Entre en el mercado seleccionando el par de divisas que desea negociar, una cantidad y, para 

finalizar, elija comprar o vender. 
 

Noticias diarias del mercado de divisas 

Contiene una perspectiva macroeconómica de los mercados financieros 
 

Resumen de cuenta 

Consulte la información en tiempo real sobre posiciones abiertas, órdenes pendientes, 

registro y diario  
 

Mi configuración 

El gestor de configuraciones permite al usuario guardar hasta 5 configuraciones 

personalizadas. Para crear una configuración, simplemente reorganice el tamaño de la 

ventana de operaciones y grabe el ajuste. 
 

Calendario económico 

Su guía rápida de las publicaciones económicas clave de la próxima semana 

 

Informador FX 

Noticias sobre el mercado, opiniones y comentarios propios de Swissquote  
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VENTANA DE OPERACIONES & CONFIGURACIÓN 

Resumen de cuenta 
 
 

La ventana de resumen de cuenta se encuentra en la parte inferior de la pantalla de operaciones y 

no puede cerrarse. 
 

El resumen muestra la siguiente información: saldo de la cuenta, capital disponible, ganancias y 

pérdidas en posiciones abiertas, margen disponible. 
 

Saldo de la cuenta 

Informa de la cantidad de capital disponible en su cuenta. La cifra es el resultado de todos los 

depósitos y reintegros, ganancias y pérdidas realizadas, renovaciones positivas y negativas que se 

han registrado en la cuenta. 
 

Capital disponible 

Muestra las operaciones abiertas del cliente en tiempo real. El capital disponible es la suma del saldo 

de la cuenta del cliente más/menos las ganancias y pérdidas en posiciones abiertas. 
 

Ganancias y pérdidas en posiciones abiertas 

Ganancias o pérdidas netas en todas las posiciones abiertas. Si las ganancias/pérdidas figuran en 

una moneda diferente a la moneda de base de su cuenta, la conversión se calculará 

automáticamente al tipo de cambio actual de compra y venta. En estas circunstancias, puede que 

sus ganancias y pérdidas en posiciones abiertas fluctúen con el tipo de cambio. 
 

Nivel de margen 

Muestra el importe de margen utilizado por el cliente en tiempo real. 
 

Margen utilizado 

(Valor de las posiciones absolutas en la moneda de la cuenta / 100) x nivel de margen 
 

Margen exigido 

Margen exigido estándar teniendo en cuenta el volumen de las posiciones abiertas actuales. El 

Margen Día/Noche representa el margen exigido durante el día y durante el periodo entre el cierre y 

la apertura. Cuando el cliente sobrepase su margen disponible se llevará a cabo una liquidación 

automática. Si el margen de un cliente se aproxima al nivel de liquidación, aparecerá un mensaje de 

aviso en la pantalla superior.  

 

 

 



Símbolos de las cotizaciones en vivo 
 
 

La ventana de Símbolos de las cotizaciones en vivo muestra los activos negociables disponibles 

para operar en la plataforma Web Trader 2. La ventana muestra en tiempo real los precios 

comprador y vendedor, así como los máximos y mínimos del día de negociación. Se pueden añadir o 

eliminar símbolos de las cotizaciones en vivo desde la ventana de ajustes con un clic en el botón 

"Añadir o eliminar instrumentos" situado en la parte superior. 

 

 

 

 

Con un clic en el icono    se abrirá el gráfico del activo seleccionado en una ventana nueva. 

 
Las banderas/símbolos junto a los pares de activos pueden añadirse/eliminarse a través de Ajustes 
 
 
 

Cuadros de operaciones 

Maximizar o Cerrar ventana 

Gráfico de ticks 
Muestra las fluctuaciones sobre el 

precio comprador y vendedor 

Clic para COMPRAR al 
precio vendedor actual 

Clic para VENDER al precio comprador actual 

Al mejor precio del mercado 
Compre o Venda al mejor precio 

disponible 

Máximo (El mejor precio 
máximo alcanzado durante el 

día)  
 

Mínimo (El mejor precio mínimo 
alcanzado durante el día)  

Ampliar la ventana 

Seleccione un importe para negociar 

Diferencia entre los precios comprador y vendedor 



 

 

Los cuadros de operaciones se utilizan para colocar órdenes de mercado con el fin de abrir una 

posición al precio actual de mercado.  

 
Para realizar una operación 

 

1. Seleccione un importe negociación de la lista desplegable propuesta.  

 

2. Introduzca el importe que desearía negociar (importe mínimo: 1.000 para monedas, 1 oz. 

para metales preciosos y 1 barril para petróleo) 

 

3. Haga clic en el precio de compra o en el venta para ejecutar su operación 

 
4. Un cuadro verde confirma que la operación se ha ejecutado. Si la operación se ha rechazado, 

se mostrará un cuadro rojo con la causa de que la operación no se haya ejecutado. 

 

 

 

 

 

  

Seleccione el cuadro combinado 
(Importe) y elija el volumen de 

negociación que desee del desplegable 

Causa del rechazo de la orden  

Estado de la orden 

Descripción de la orden 

Tipo de orden 

Ticket: ID confirmación de la orden 



Noticias 
 

 

La ventana de noticias contiene las últimas informaciones sobre los mercados financieros. Se pueden 

obtener noticias de: 

 

 

 

Noticias sobre el mercado 

Transmisión de noticias sobre el mercado facilitadas por Dow jones Newswires  

 

Boletines 

Contienen las noticias diarias generadas por el equipo de análisis de Swissquote 
 

Instantáneas 

Una imagen diaria sobre el estado de las divisas frente al dólar estadounidense 

 

 

 

Informador FX 
 
 

Informador FX es básicamente una ventana en la que los analistas del mercado de Swissquote 

publican continuamente actualizaciones en vivo sobre la evolución del mercado, los precios de 

acciones, la publicación de datos económicos y los titulares de noticias relacionadas. 

 

La información se elabora principalmente a partir de opiniones y observaciones propias de 

Swissquote, pero también contiene contribuciones de titulares de Bloomberg y Reuters, así como 

otras fuentes de comentarios sobre el mercado. 

 

 

  



Calendario económico 
 

 

Esta ventana le proporciona una guía rápida de las publicaciones económicas clave de la próxima 

semana. 

Consulte cómo han reaccionado los mercados de divisas previamente a estos acontecimientos. 

 

 

 

 

 

Resumen de cuenta 
 

 

Esta ventana muestra todas las posiciones abiertas que usted mantiene en el momento. Las 

posiciones se determinan por las operaciones u órdenes ejecutadas.  

 

 

 

 

[Posibles funcionalidades] 

Agrupar / Desagrupar por instrumento 

Permite agrupar las pestañas: “posiciones abiertas”, “orden/órdenes pendiente(s)” y 

“posición/posiciones cerrada(s)” por instrumento. Si usted mantiene más de 1 posición en cualquier 

grupo, al hacer clic en cerrar, se cerrarán todas las posiciones. Las órdenes pendientes se 

cancelarán. 

 

  



Posiciones abiertas 
 

Columnas 

Instrumento Símbolo  

Importe Cantidad (p. ej. 40.000) posición COMPRAR (p. ej. -40.000) 

posición VENDER  

ID de posición ID de posición  

Comprar/Vender La dirección de su posición, larga o corta, se muestra como 

Comprar o Vender 

Precio de apertura Precio de la posición en el momento de la entrada  

Precio actual Precio actual del instrumento en relación con la dirección 

tomada y la cantidad 

Margen utilizado (importe & pips) Margen utilizado por posición 

Stop Loss (Límite de pérdidas) Fije el precio que ejecuta su orden stop loss 

Take profit (Obtener beneficio) Fije el precio que ejecuta su orden de toma de beneficios 

Trailing stop (Tope dinámico)(pips) Una orden trailing stop actúa como una orden de stop 

basándose en un límite superior. Al colocar o incorporar una 

orden trailing stop, no se especifica un precio, sino un 

intervalo (en pips). Seleccione un número de pips para 

establecer la orden stop a partir del precio de mercado 

actual. Es importante tener en cuenta que las órdenes 

trailing stop se activan inmediatamente en Web Trader 2 

Ganancias y pérdidas         Ganancias y pérdidas en posiciones abiertas convertidas a la 

(moneda de la cuenta)                moneda de la cuenta a la tasa de cambio del momento (si  

          fuera necesario) 

Ganancias y pérdidas Ganancias y pérdidas en posiciones abiertas  

Hora de apertura Fecha en que la posición se ha ejecutado 

[Funcionalidades disponibles] 

  Botón Gráfico Abre el gráfico relativo a la posición abierta actual  

  Botón Editar Permite editar las órdenes pendientes relativas a la posición 

abierta (stop loss, take profit o trailing stop)  

  Botón Cerrar Le permite cerrar la posición al mejor precio del mercado 

Órdenes pendientes 
 

La ventana muestra información en tiempo real sobre todas las órdenes pendientes que se 

encuentran a la espera de ser ejecutadas. 

 

Columnas 

Instrumento Símbolo 

ID de orden pendiente ID de la orden o grupo de órdenes 

ID de posición ID de la posición que contiene una orden incorporada 

Importe Cantidad (p. ej. 40.000) orden COMPRAR (p. ej. -40.000) 

orden VENDER 

Comprar/VENDER Dirección de la orden 



Tipo orden LIMIT, STOP, OCO (limit y stop), TRAIL (trailing stop) 

Precio actual El precio actual del instrumento 

STOP Precio que ejecuta su orden Stop 

LIMIT Precio que ejecuta su orden Limit 

Vencimiento Validez de la orden 

 

DÍA (orden a un día) la orden solo tiene validez en el día de su creación, hasta las 23.00  

GTC (orden buena hasta la cancelación) la posición abierta sigue activa hasta que el operador o el 

sistema la cierra 

Stop Loss Precio que ejecuta su orden stop loss (solo if –done)  

Take profit Precio que ejecuta su orden take profit (solo if –done) 

Trailing stop (pips) Precio que ejecuta su orden trailing stop 

Impacto estimado en margen Impacto estimado sobre su margen una vez se haya 

ejecutado la orden  

 

 

[Funcionalidades disponibles] 

  Botón Gráfico Abre un gráfico relativo a las órdenes 

  Botón Editar Edita una orden pendiente (stop loss, take profit o trailing 

stop)  

  Botón Cancelar Permite cancelar una orden 

 

 

  



Posiciones cerradas 
 

 

Lista de las posiciones cerradas desde las 23.00 del día anterior 

 

Columnas 

Instrumento Símbolo  

ID de posición ID de posición 

Importe Cantidad (p. ej. 40.000) orden COMPRAR (p. ej. -40.000) 

orden VENDER 

Comprar/VENDER Dirección de la orden 

Precio de apertura Precio de la posición en el momento de la entrada 

Precio de cierre Precio de la posición en el momento del cierre 

Ganancias y pérdidas realizadas Ganancias y pérdidas realizadas convertidas a la moneda de 

(moneda de la cuenta) la cuenta 
 

Ganancias y pérdidas realizadas Ganancias y pérdidas realizadas 

Hora de apertura Fecha y hora de la creación de la posición 

Hora de cierre Fecha y hora del cierre de la posición 

 

 

[Funcionalidades disponibles] 

  Botón Gráfico Muestra un gráfico con el historial de precios de la posición 

cerrada en el momento de apertura y cierre  

 

 

 

Registro 
 

 

Esta ventana muestra una vista de la confirmación de operaciones desde el inicio de sesión en la 

 aplicación 

Cantidad, Precio, Hora, Ticket de la orden 

 

 

 

  



Diario 
 

 

Historial de órdenes: (canceladas, rechazadas, registradas, colocadas, ejecutadas)  

 por defecto desde las 23.00 del día anterior 

 capacidad para llevar a cabo una búsqueda basada en la fecha y el tipo de orden 

 

 

 

Mi configuración 
 

 

Ubicado en la esquina superior derecha de Web Trader 2, la sección "Mi configuración" permite al 

usuario fijar y cambiar rápidamente entre la pantalla de operaciones por defecto y hasta 5 

configuraciones personalizadas. 

 

 

Para añadir una nueva configuración haga clic en este botón:   

Para eliminar la configuración actual, simplemente haga clic en el botón "Borrar". 

Para seleccionar una configuración, haga clic en este botón:   

La configuración activa se representa de esta manera:   

 

Para guardar una configuración, ordene las ventanas de operaciones como desee y simplemente 

haga clic en el botón de grabar. La configuración se guarda automáticamente al cerrar la sesión.



Gráficos del mercado de divisas 
 

 

 

 

Panel superior 
 

La barra de menú superior le permite abrir todos los componentes de la plataforma. 

 

 

Pestaña Mercado Abre por defecto la ventana principal de operaciones 

Informe Permite crear informes. Cree 4 tipos diferentes de informes en Web 

Trader 2. Para ejecutar un informe, simplemente seleccione el tipo 

de informe en este menú. 

Ayuda Esta sección le ayuda en cada paso del camino proporcionándole: 

Introducción al Mercado de divisas / Preguntas frecuentes / Glosario 

/ Sugerencias / Contacto 

Pestaña Colocar Orden Colocar una orden al precio actual o crear una orden 

Stop/Limitada/OCO 

Modo pantalla completa Le permite mostrar la aplicación en la modalidad de pantalla 

completa sin el navegador 

 

Ajustes Abre el menú de ajustes  

Ver Historial Arrastrar 
en vivo 

Mostrar operaciones 

Horizonte temporal 

Aumentar 

Reducir 

Gráfico de líneas 

Gráfico de 
candelabros 

Intervalo de tiempo 

Comprador 

Vendedor 

Historial 

Arrastre el cursor 
para definir un 

periodo 
determinado 

Arrastre el cursor 
para definir un 

periodo determinado 

Para cambiar el tamaño 

de la ventana 



Ajustes  
 

 

Pestaña Instrumentos Esta ventana permite personalizar los instrumentos de Web Trader 2 

 

 
 

 

Pestaña Información de la cuenta Información de la cuenta y cambio de contraseña 

 

 

 

 

Haga clic en “cambiar mi contraseña” para ver la ventana siguiente 

 

 

  



Cuadro de operaciones 

Al marcar un instrumento, se abrirá un cuadro de operaciones; al desmarcar un instrumento, se 

cerrará su cuadro de operaciones. No se pueden abrir dos cuadros de operaciones del mismo 
instrumento

 
  



 

PANTALLA DE OPERACIONES 

Órdenes de mercado 
 

 

Las órdenes de mercado también pueden colocarse abriendo la pestaña “Colocar Orden” del menú 

superior. Usted podrá introducir una orden de mercado con una orden stop y/o limit ya incorporada 

a la posición al entrar en el mercado. 

 

 

 
 

Columna ENTRADA 

Le permite especificar el instrumento, la dirección y el importe. 

 

Existen dos formas posibles de entrar en el mercado: 

 Al precio de mercado actual 

 Al mejor precio del mercado 

 

 

Impacto estimado en el margen 

Estimación del impacto en el margen una vez la orden se haya ejecutado 

 

 

 

 

En el ejemplo anterior, el margen utilizado es del 3 %. Una vez se haya ejecutado la orden, el 

margen utilizado será del 6 %, el impacto en el margen será de 3,00. 

 

Esta información resulta muy útil para anticipar el impacto de una orden en su margen.  

  



Columna IF–DONE (si se hace) 

Permite al cliente incorporar una protección específica a las posiciones que se crean, es una orden 

con dos partes. La primera orden es la orden IF, la segunda orden es la orden DONE. Una vez se 

haya ejecutado la orden IF, la orden DONE se colocará en ese momento en el mercado. La orden 

DONE no será una orden pendiente hasta que esta se ejecute la orden IF, si se ejecuta. 

 STOP LOSS 

 TAKE PROFIT 

 TRAILING STOP 

 

 

Descripción de la orden 

Descripción de la orden en tiempo real 

 

 

 

 

Gráfico 

Las órdenes pueden crearse y ajustarse directamente desde el gráfico. 

 

 

 

 

Si usted desea añadir una orden stop, take profit o trailing stop, puede hacerlo directamente sobre 

el gráfico con el cursor. 

 

El valor de la orden se calculará automáticamente en relación con la posición del gráfico. 

  



Órdenes disponibles en la pestaña MERCADO 
 

 

ENTRADA 

 

  Mercado Orden que se ejecuta o rechaza al precio comprador o vendedor 

solicitado por el importe total de la transacción. 

 

  Market Best Orden que se ejecuta al primer precio disponible; la orden se 

ejecuta por el importe total de la transacción pero puede ejecutarse 

a un precio diferente al solicitado 

 
IF DONE (si se hace) 

 TAKE PROFIT (orden limitada incorporada a una posición) 

La orden se activa cuando el precio vendedor alcanza la orden limitada de compra o cuando 

el precio comprador alcanza la orden limitada de venta.  La orden activada se ejecuta en las 

mejores condiciones del mercado (at Market Best). 

 

 STOP LOSS (stop incorporada a una posición) 

La orden se activa cuando el precio vendedor alcanza la orden stop de compra o cuando el 

precio comprador alcanza la orden stop de venta. La orden activada se ejecuta en las 

mejores condiciones del mercado (at Market Best).  

 

 OCO (STOP LOSS y TAKE PROFIT marcados) 

Si tanto Stop Loss como Take Profit están marcados, si una orden se ejecuta, la orden que no 

se ha ejecutado se cancela automáticamente. 

 

 TRAILING STOP 

Orden que actúa como orden stop-loss. Al incorporar una orden trailing stop a una posición 

abierta, no se especifica un precio, sino un intervalo (en pips). Seleccione un número de pips 

para establecer la orden stop-loss a partir del precio de mercado comprador o vendedor 

actual. 

Por ejemplo, si fija una orden trailing stop en 10 puntos, se colocará una orden stop-loss 10 

pips más allá del actual precio de mercado. Su riesgo de impacto negativo sobre la posición 

se ve por tanto limitado a 10 pips. Si el precio de mercado varía a su favor, la orden trailing 

stop seguirá al precio, siempre a 10 pips del precio de mercado actual. Si el precio cae en 10 

pips, la orden stop-loss se ejecutará. 

 

 

 

  



Órdenes Stop/Limit/OCO 
 

Esta pestaña permite crear órdenes STOP/LIMIT u OCO 

 

 

 
 

 

Columna ENTRADA 

Le permite especificar el instrumento, la dirección, el importe, el vencimiento (orden a un día, orden 

buena hasta la cancelación) y el precio de entrada (stop, limit u OCO) 

 

DAY (DÍA ,orden a un día) la orden solo tiene validez en el día de su creación, hasta las 23.00 

GTC (orden buena hasta la cancelación) la orden sigue activa hasta que el cliente la cancela. 

 

Columna IF–DONE 

Le permite incorporar órdenes pendientes a posiciones abiertas. La primera orden es la orden IF, la 

segunda orden es la orden DONE. Una vez se haya ejecutado la orden IF, la orden DONE se colocará 

en ese momento en el mercado. La orden DONE no será una orden pendiente hasta que se ejecute 

la orden IF. 

 STOP LOSS 

 TAKE PROFIT 

 TRAILING STOP 

 

 

Descripción de la orden 

Descripción de la orden en tiempo real 

 

 

Órdenes disponibles en la pestaña STOP/LIMIT/OCO 

  Órdenes limitadas (limit) Orden que se activa cuando el precio vendedor alcanza la orden 

limitada de compra o cuando el precio comprador alcanza la orden 

limitada de venta. La orden activada se ejecuta en las mejores 

condiciones del mercado (at Market Best). 

 

  Órdenes stop Orden que se activa cuando el precio vendedor alcanza la orden 

limitada de compra o cuando el precio comprador alcanza la orden 

limitada de venta. La orden activada se ejecuta en las mejores 

condiciones del mercado (at Market Best). 

 

  OCO Orden OCO combinación de una orden limit y una orden stop. 

(LIMIT y STOP marcadas) Si alguna de ellas se ejecuta, la orden restante se cancelará 

automáticamente. 

 



Órdenes incorporadas 

 TAKE PROFIT (orden limit incorporada a una posición abierta) 

La orden se activa cuando el precio vendedor alcanza la orden limitada de compra o cuando 

el precio comprador alcanza la orden limitada de venta. La orden activada se ejecuta en las 

mejores condiciones del mercado (at Market Best). 

 

 STOP LOSS (orden stop incorporada a una posición abierta) 

La orden se activa cuando el precio vendedor alcanza la orden stop de compra o cuando el 

precio comprador alcanza la orden stop de venta.  La orden activada se ejecuta en las 

mejores condiciones del mercado (at Market Best). 

 

 OCO (STOP LOSS y TAKE PROFIT marcados)  

Si tanto Stop Loss como Take Profit están marcados, si una orden se ejecuta, la orden que no 

se ha ejecutado se cancela automáticamente. 

 

 TRAILING STOP 

Orden que actúa como una orden stop-loss. Al incorporar una orden trailing stop a una 

posición abierta, no se especifica un precio, sino un intervalo (en pips). Seleccione un número 

de pips para establecer la orden stop-loss a partir del precio de mercado comprador o 

vendedor actual. 

Por ejemplo, si fija una orden trailing stop en 10 puntos, se colocará una orden stop-loss 10 

pips más allá del actual precio de mercado. Su riesgo de impacto negativo sobre la posición 

se ve por tanto limitada a 10 pips. Si el precio de mercado varía a su favor, la orden trailing 

stop seguirá al precio, siempre a 10 pips del precio de mercado actual. Si el precio cae en 10 

pips, la orden stop-loss se ejecutará.  



INFORMES 

Crear un informe 
 

 

Le permite visualizar el rendimiento (saldo de la cuenta, ganancias y pérdidas realizadas) de los 3 

últimos años. 

 

Para acceder a la página de informes, haga clic en la pestaña “Informe” ubicada en la barra superior. 

 

 

Es posible ver el rendimiento para los siguientes criterios: 
 

Saldo de la cuenta:  muestra el historial de depósitos y reintegros, así como las ganancias y pérdidas 

 

  



Ganancias y pérdidas realizadas acumuladas globalmente: representadas en un gráfico de 

líneas 

 

 

 

Ganancias y pérdidas realizadas diariamente: representadas en un gráfico de barras 

 

 

 

Se pueden crear 4 tipos de informes en Web Trader 2 y todos ellos se pueden imprimir.  

 

 

Informe de cuenta 

Muestra el saldo actual de la cuenta de operaciones y, además, una lista de todas las posiciones 

abiertas y órdenes actuales. 

 

Resumen de cuenta 

Detalla todos los movimientos monetarios realizados en su cuenta de cliente. También verá el origen 

de cada movimiento.  

 

Resumen de transacciones 

Lista de todas las transacciones ejecutadas durante un periodo de tiempo que se especifique 

previamente. 

 

Actividad del día 

Muestra simplemente el resumen de transacciones y movimientos de efectivo durante el día de 

negociación actual.  



AYUDA 

Todo lo que necesita saber para tener éxito en el mercado de divisas: 

 

 Novedades 

 

 Introducción al mercado de divisas 

 

 Preguntas frecuentes 

 

 Glosario 

 

 Contacto 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

La página web de Swissquote es compatible con todos los navegadores actuales (Internet 

Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) con configuración básica con una resolución de 1024x768 

píxeles (o superior). 

 

Le recomendamos que actualice su sistema operativo y su navegador regularmente (p. ej. utilizando 

las actualizaciones de Windows). Swissquote no soporta versiones más antiguas de los sistemas 

operativos, como Windows 98.  

 

Para utilizar nuestras herramientas financieras, necesitará una versión actualizada de Java, así como 

Adobe Flash Player. Para leer la documentación también le será útil la última versión de Acrobat 

Reader.  
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Swissquote Bank Ltd  
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CH - 1196 Gland  
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Zurich Office 

Swissquote Bank AG  

Schützengasse 22/24  

CH - 8001 Zurich  
TEL. 0848 25 88 88 
FAX. +41 44 825 88 89 
 

 

Bern Office 

Swissquote Bank AG 

Schauplatzgasse 9 

3011 Berne  

TEL. 0848 25 88 88 

FAX. +41 44 825 88 89 

 

 

Dubai Office 

Swissquote Bank Ltd (DMCC Branch) 

Jumeirah Lakes Towers, Almas Tower 

Level 33, Office 33J 

P.O.Box 121364, Sheikh Zayed Road 

Dubai, UAE 

TEL. +971 4 450 1700 

FAX. +971 4 450 170 
  

Swissquote Europe Ltd 

Tower Business Centre 

Tower Road, Swatar BKR 4013 

Malta 

TEL. +356 2546 6720 
FAX. +356 2546 6103 

 

Customer Care Center  

TEL. 0848 25 87 88  

From abroad :  

TEL. +41 44 825 87 88  
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