
Promoción de bonificación de bienvenida del 100% con
Admirals
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Efectivo desde el 21 de Febrero de 2023

POR FAVOR LEA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES ("TÉRMINOS") DETENIDAMENTE ANTES
DE PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN DE BONO DE BIENVENIDA DEL 100% ("PROMOCIÓN"). LA
PARTICIPACIÓN CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS. ESTOS TÉRMINOS DEBEN LEERSE
EN CONJUNTO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN Y NUESTRA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROMOCIÓN

1.1. La Promoción está organizada por AGLOBE INVESTMENTS LTD. ("Compañía") y tendrá una
duración de 180 días a partir del momento de la financiación de la cuenta de trading, lo que le
brinda la oportunidad de obtener un 100% adicional de fondos (campo "Crédito" en la plataforma
MetaTrader) del monto de su depósito en su cuenta de trading al realizar un depósito. Por ejemplo,
si deposita USD 2000, la Compañía le dará una cantidad adicional de USD 2000 al campo "Crédito"
en la plataforma MetaTrader. La suma de todos los fondos promocionales otorgados a todas las
cuentas de trading en la Dashboard específica no puede exceder los USD 5000 sujeto a estos
Términos.
1.2. Para participar en la promoción, el cliente debe registrarse en la Sala de Trader, hacer clic en
el banner "Promoción del bono de bienvenida del 100%" en el panel de la Sala de Trader, aceptar
los términos y condiciones de la promoción y después de realizar un depósito directamente desde
el sistema de pago. a la cuenta comercial en esta sala de comerciantes, el bono se agregará
automáticamente a esta cuenta comercial.

2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

2.1. La Promoción está disponible para todos los clientes mayores de 18 años que:
2.2. Haber registrado con éxito una cuenta de trading real proporcionando la documentación de
identificación necesaria;
2.3 Son elegibles para operar según los Acuerdos de clientes de incorporación de la Compañía; y
haber aceptado estos Términos;
2.4. Tanto los clientes nuevos como los existentes pueden participar en la promoción;
2.5. Solo los clientes, como particulares, pueden participar en la promoción.

3. REGLAS DE BONO DE BIENVENIDA

3.1. La bonificación proporciona un margen libre adicional y aumenta la cantidad de fondos
disponibles para operar (es decir, para abrir nuevas posiciones y mantener los requisitos de
margen para dichas posiciones). El bono no es parte del saldo de la cuenta de trading y se muestra
en el campo "Crédito" en la plataforma MetaTrader. Dado que el bono se deposita en la
cuenta como un margen adicional, no se puede utilizar para cubrir pérdidas
comerciales.

3.2. El monto del bono que está disponible para retiro se calcula en USD en función del volumen
operado (por sesión de trading del sábado a las 00:00:00 al viernes a las 23:59:59), dividido entre
1 millón y multiplicado por 10 USD. Después de eso, la parte o el monto total del bono se transfiere
automáticamente del campo "Crédito" al "Saldo" en la plataforma MetaTrader.

La cantidad de fondos en el saldo de su cuenta de trading está completamente disponible para
futuras actividades de trading y retiros.

Ejemplo: Durante la sesión de trading completada (abierta y cerrada), el volumen de operaciones
de su cuenta fue de 15 lotes *.

Después de cerrar la sesión de trading los siguientes cálculos seguirán: 15 lotes • 100 000 USD / 1
000 000 • 10 USD= 15 USD.

La cantidad de fondos transferidos del campo "Crédito" al "Saldo" en la plataforma MetaTrader
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disponible para retiro es de 15 USD .

* Lote: es una unidad de tamaño de transacción en la plataforma de trading, donde: 1 lote es igual
a un contrato en 100000 unidades de moneda base para pares de divisas; 1 lote equivale a una
unidad de un valor subyacente para CFD de acciones.

3.2.1 Ejemplo de cómo se calcula el Stop Out utilizando el Bono de Bienvenida

Con el bono de bienvenida en una cuenta de trading, el Stop Out se activa cuando el capital total
de la cuenta del trader (saldo propio + beneficio/pérdida flotante actual + swap + importe del bono
- comisiones de operación) disminuye por debajo del importe del bono recibido.

A continuación te mostramos varios ejemplos para ilustrar cómo se activa el Stop Out dependiendo
de si tienes o no un bono en tu cuenta de trading.

Stop out sin bono de bienvenida en la cuenta:

Cuando un trader tiene 1.000 USD de fondos propios en su cuenta de trading y utiliza 800 USD
como margen, el Stop Out por defecto se activará cuando la totalidad del capital de la cuenta del
trader disminuya por debajo del 30% del margen utilizado. Es decir, en este ejemplo, cuando el
capital caiga a 240 USD o menos.

Stop out con bono de bienvenida en la cuenta:

Supongamos que el trader de nuestro ejemplo dispone de 500 USD de fondos propios y un bono de
bienvenida de 500 USD (un total de 1000 USD). Si nuestro trader utiliza 800 USD de margen, el
Stop Out se activará cuando el capital total de la cuenta (saldo propio + ganancia/pérdida flotante
actual + swap + importe del bono - comisiones de trading) disminuya por debajo de 500 USD (es
decir, el importe del bono recibido).

Tenga en cuenta que el nivel de margen en este ejemplo sería superior al 30%.

3.3. Solo se tienen en cuenta las operaciones cerradas que se abrieron inicialmente después del
registro en la promoción y con una duración de al menos 180 segundos.
3.4. Solo se tienen en cuenta las operaciones abiertas y cerradas después de que la cuenta
comenzó a participar en la campaña.
3.5. Si la posición específica se abre durante más de una semana dentro de la campaña, la
remuneración de esta posición se calculará solo después de la sesión de trading en la que se
cerrará. Si la posición abierta no se cierra dentro del período de promoción, no se calculará
ninguna remuneración para esta posición.
3.6 Cada cuenta de trading puede tener solamente una bonificación activa al mismo tiempo.
3.7. Si la moneda de la cuenta es diferente del USD, el monto de los fondos transferidos del campo
"Crédito" al "Saldo" en la plataforma MetaTrader se convertirá automáticamente en función del
tipo de cambio, presentado en la plataforma de trading.
3.8. Los siguientes tipos de cuentas pueden participar en la Promoción:

Trade.MT5
Trade.MT4
Zero.MT5
Zero.MT4

3.9. El volumen de negocios en varias cuentas de trading no se resume para satisfacer los
requisitos de volumen de negocios.
3.10. No existe un requisito de depósito mínimo para obtener el bono durante la Promoción.
Los bonos serán acreditados a su cuenta de trading sólo después de realizar un depósito
directamente desde el sistema de pago.
Si estás realizando una transferencia directamente desde la billetera o desde otra
cuenta de trading, el bono no se acreditará a tu cuenta de trading.
3.12. Los fondos de bonificación se agregan solo a los depósitos realizados durante la campaña y
solo después del registro en la campaña de bonificación.
3.13. Si el Cliente realiza una solicitud de retiro o la solicitud de transferencia interna, la Promoción
se eliminará de su cuenta de trading.
Tenga en cuenta que eliminar la cantidad de bonos puede afectar el nivel de margen de la cuenta
de trading y forzar el cierre automático de las posiciones abiertas.
3.14. Cualquier ganancia obtenida (incluida la ganancia / pérdida flotante) a través de la operación
con la Promoción puede conservarse y retirarse de acuerdo con el procedimiento de retiro de
fondos. Se aplican tarifas de retiro.
Si haces una solicitud de retiro o transferencia interna desde la cuenta de trading
donde el bono está acreditado, todo el monto del bono será eliminado de esta cuenta de
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trading.
3.15. El Cliente reconoce que cualquier indicio o sospecha de cualquier forma de abuso, fraude,
manipulación, a la discreción razonable de la Compañía, puede llevar a la descalificación de dicha
cuenta para participar en la Promoción.
3.16. La Compañía se reserva el derecho de rechazar el registro de cualquier participante en la
Promoción y / o descalificar de la Promoción a cualquier participante que viole o abuse de estos
Términos o los Términos de Negocio de la Compañía, y cuando sea necesario:

(a) retener, cancelar y / o restar bonificaciones de la (s) cuenta (s) del Cliente;
(b) rescindir el contrato del Cliente con la Compañía;
(c) bloquear la (s) cuenta (s) del Cliente debido a un comportamiento abusivo, que incluye,
entre otros:
(d) cuando el Cliente, actuando por sí mismo o con otros, abra posiciones de trading que
tengan el propósito o efecto de extraer el bono provisto y / o las ganancias generadas por la
Promoción, sin exposición a riesgo económico, incluyendo sin limitación, pérdida de la
Promoción o de su capital (o capital de otros);
(e) cuando el Cliente, actuando por sí mismo o con otros, cubra sus posiciones, lo que incluye,
entre otros, mantener posiciones abiertas en una dirección, incluso a modo de ilustración
únicamente, monedas únicas o correlacionadas, en períodos determinados, internamente (
usando otras cuentas mantenidas con la Compañía) o externamente (usando otras cuentas de
trading mantenidas con otros Brokers).

3.17. La Compañía no será responsable de ningún efecto adverso cuando una cuenta tenga
posiciones abiertas o ganancias / pérdidas flotantes que resulten en la eliminación de la Promoción
por cualquier motivo.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1. La Compañía se reserva el derecho de cancelar o modificar la Promoción y estos Términos sin
previo aviso. Cualquier cambio en la Promoción se notificará a los participantes lo antes posible a
través del correo electrónico de registro del cliente. Bajo ninguna circunstancia la Compañía será
responsable de las consecuencias de cualquier alteración, enmienda, suspensión, cancelación o
terminación de la Promoción.
4.2. Al participar en la Promoción, cada participante declara y consiente el procesamiento de sus
datos personales recopilados y utilizados por la Compañía para procesarlos a través de medios
automatizados y / o no automatizados. Los datos personales de los participantes se conservarán y
utilizarán de acuerdo con la Política de privacidad de la Compañía.
4.3. La Compañía no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida, lesión o
decepción sufrida por cualquier participante que ingrese a la Promoción o como resultado de
aceptar la Promoción.
4.4. La Compañía no es responsable de ningún problema o mal funcionamiento técnico de
cualquier red o líneas telefónicas, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipo
o software informático, falla de cualquier correo electrónico o entrada que se reciba debido a
problemas técnicos o congestión del tráfico en Internet, líneas telefónicas o en cualquier sitio web,
o cualquier combinación de los mismos, incluida cualquier lesión o daño a los participantes o la
computadora o teléfono móvil de cualquier otra persona relacionados con la participación en la
Promoción o que resulten de ella.
4.5. La Compañía no aceptará ninguna responsabilidad por el daño, pérdida, lesión o decepción
sufrida por cualquier participante de la Promoción.
4.6. Independientemente del idioma traducido de estos Términos, la redacción en inglés será
vinculante en caso de discrepancia entre los dos idiomas.

Siéntete libre de contactar con nosotros si tienes cualquier pregunta o comentario:

Internet: https://www.admiralmarkets.sc

Phone: +2484671940

E-mail: promotion@admiralmarkets.com.
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