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DEPOSITO EN CUENTA

Dentro del correo “Welcome to MEX” aparece un apartado en el cual deberá ingresar: 

“In order to start trading please click HERE to find the funding options available to you as a private client of MEX Exchange.”

Posterior al ingreso se redirecciona a la página de MEX en donde se indican las diferentes maneras de realizar su depósito, 
de las cuales nosotros destacamos dos, sin menospreciar las que se sugieren:

Credit and Debit Card: 
 El tiempo de depósito es instantáneo en la mayoría de los casos, depende mucho de su banco. 

Wire Tranfer / Bank Transfer: 
 Deberá presentarse en su banco para realizar la transferencia electrónica al extranjero, los datos 
 se encuentran dentro de este apartado.

Neteller
Skrill
Fasapay
China UnionPay
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Brown Armadillo no se hace responsable de cualquier problema que se pueda tener con el envío del recurso, ya que 
únicamente fungimos como intermediario que realiza operaciones dentro de su cuenta para acrecentar sus beneficios.

Usted puede realizar retiros de su cuenta en el momento que lo desee, considerando que para retiros superiores al 30% 
de su capital, recomendamos dar aviso a Brown Armadillo, a través del correo de atención client.services@brownarmadillo.com
derivado a que será necesario el cierre de operaciones en su cuenta, el tiempo máximo de cierre de operaciones es de 7 días 

hábiles pudiendo ser menor al mencionado. 

Para solicitar un retiro, deberá ingresar en la página de su broker Mex Exchange: https://www.mexexchange.com/ 

Al final de la página ingresar en el apartado de “withdrawals”

RETIROS EN CUENTA
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Dentro del, apartado será necesario llenar los datos de:

INGRESAR 
EN APARTADO

Your name: Nombre del titular de la cuenta 

Email Address: Correo electrònico registrado en la cuenta 

Phone Number: Número de teléfono registrado en la cuenta 

Trading Account Number: Número de cuenta de MexExchange (este número de cuenta podrá obtenerlo de su 
Daily Statment o Monthly Statment, en el apartado AC)

Withdrawal Type: Tipo de retiro a realizar, seleccionar el de su preferencia

Withdraw full balance: Seleccionar para retirar el total de su cuenta 

Amount specified: Seleccionar en caso de retiro de parcialidad de su cuenta, para este caso se habilitará 
“Withdrawal Amount” en donde deberá ingresar el monto a retirar.
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Llenados los datos completos deberá avanzar a la pantalla siguiente para lo cual recibirá la información de que su retiro se 
encuentra en proceso de verificación, lo que indica que en las siguientes horas (puede variar de acuerdo el horario de retiro) 

deberá estar recibiendo correo electrónico para verificar la confirmación de su retiro adicional a solicitar los datos de la cuenta
 y/o tarjeta de retiro (está deberá ser a nombre del titular de la cuenta de trading y el cliente responderá la solicitud con los

datos necesarios para la confirmación del retiro.) 

Nota. No serán autorizados retiros a cuentas de terceros o en su caso diferente al titular de la cuenta de operación.

Datos indispensables
para su retiro
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Ejemplo de respuesta de retiro

Es importante entender el estado de cuenta que recibirá diariamente y mensualmente en su correo electrónico con la
finalidad de que pueda revisar y/o entender en qué consiste cada apartado. La diferencia entre ambos es la siguiente:

Estados de movimientos provisionales: estado informativo recibido diariamente de las operaciones que se realizan en el 
día, ya sea en apertura o cierre de operaciones anteriores

En caso de NO recibir correo electrónico, indica que no se han realizado operaciones o movimientos en su inversión. 

Monthly Statment: Estado de cuenta mensual el cual le permite observar un general de los movimientos realizados en su 
cuenta, a través de este estado de cuenta puede observar el resultado de los movimientos y resultados obtenidos en el 
periodo mencionado.

Sobre el presente se realizará el cobro de comisiones mencionadas en contratos.

Datos de su cuenta
bancaria a la cual
depositará el retorno
de los recursos

Nota. Los retiros pueden llegar a tardar en verificación 
de 24 a 48 hrs. en días hábiles, adicional al retorno al 
país en que se desee, dependiendo cual sea su 
institución bancaria podrá ser de 24 a 48 hrs. en días 
hábiles adicionales.

ESTADO DE CUENTA MENSUAL
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