Nota: la campaña aplica a las cuentas Standard USD, US Cent o Standard EUR, EUR Cent abiertas desde el 15 de junio
de 2014 y excluye a las cuentas MT5. El apalancamiento máximo para las cuentas registradas para la campaña es 1:200,
y el Stop Out se lleva a cabo cuando el nivel de margen es menos de 100%.
1. Cada Cliente de InstaForex tiene derecho a recibir un bono del 100% de la suma depositada a una cuenta de operaciones. Este es un bono
único que no puede ser acreditado a una cuenta de operaciones que ya ha recibido otros tipos de bonos, haya realizado operaciones de
negociación o si el Cliente ya ha recibido el Bono de 100% en sus otras cuentas.
2. El bono está disponible para cuentas que completaron los dos niveles de verificación. El Cliente acepta que, después de retirar cualquier
monto de la cuenta de operaciones, el bono es cancelado.
3. El bono de 100% se acredita para un depósito de hasta USD 2,000. Si el depósito es de USD 2,000 a USD 5,000, el operador recibirá un bono
de 100% para los USD 2,000 y 50% para la cantidad restante. En caso de que la cantidad restante supere los USD 5,000, se aplica un bono de
30%. Por ejemplo, un depósito de USD 10,000 tendrá otros USD 5,000 acreditado como bono.
4. La Compañía se reserva el derecho de cancelar el Bono de 100% sin previo aviso. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente no usar los
fondos del bono al calcular sus ganancias en su estrategia de operaciones. La Compañía no es responsable de ninguna consecuencia por la
cancelación del bono, que incluye casos de Stop Out, ya que los bonos siguen siendo propiedad entera de la Compañía.*
5. No está permitido retirar el Bono de 100%; sin embargo, se puede retirar todas las ganancias obtenidas con el bono sin ningún límite.
6. El Bono de 100% no deberá ser utilizado para inversiones.
7. El bono se cancela automáticamente en caso de que el capital sea menos de 120% de la cantidad del bono.
8. Si la cuenta de operaciones del Cliente no registra ninguna operación abierta ni cerrada en un plazo de 30 días, el Bono de 100% es anulado.
9. El Cliente acepta que la Compañía puede cancelar el bono y corregir la ganancia hecha con esta, por el monto igual a la suma del bono, en
caso de que detecte cualquier señal de abuso del programa de bonos o si las ganancias son iguales al depósito, sin previo aviso o sin dar
explicación alguna. El Cliente reconoce los posibles riesgos de la aplicación de esta cláusula.
10. La Compañía se reserva el derecho de enmendar o modificar los términos de la campaña sin previo aviso.
11. El Bono de 100% está dirigido solo a las operaciones de Forex. Por lo tanto, si utiliza el bono para operar criptomonedas y CFD sobre
acciones, puede ser cancelado.
12. El idioma oficial del Acuerdo es el inglés. En caso de lecturas variantes de una versión traducida y el Acuerdo en inglés, el Acuerdo en inglés
se considera un estándar de referencia previo.
* Esta cláusula tiene como objetivo evitar cualquier actividad fraudulenta asociada con el sistema de bonificación. Sin embargo, su aplicación no
significa que todas las cuentas, que la Compañía canceló el bono recibido anteriormente, hayan infringido alguna regla. En algunos casos, es
imposible determinar claramente el hecho de la violación de las reglas. Existe un 10% de probabilidad de que se produzca una cancelación errónea del
bono dentro del programa de prevención contra el abuso del sistema de bonificación.

