Nota: la campaña aplica a las cuentas Standard USD, US Cent o Standard EUR, EUR Cent abiertas desde el 15 de junio
de 2013 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 la compañía tiene el derecho de recibir el bono en la cantidad de 55% de su depósito en una cuenta de operaciones. El Bono
de 55% puede ser acreditado dentro del período efectivo de la campaña, que se indica en el sitio web de la Compañía, pero no después de una
semana de haberse realizado el depósito. El bono sólo se puede acreditar para los fondos que están en la cuenta al momento de presentar la
solicitud del bono.
2. El Bono de 55% no se puede acreditar a una cuenta que ya ha sido acreditada con otro tipo de bono. Para recibir el Bono de 55%, el Cliente
debe abrir una nueva cuenta y aceptar los términos y condiciones del presente Acuerdo. El Cliente puede abrir un número ilimitado de cuentas
para recibir el Bono de 55%.
3. El Cliente tiene derecho a recibir el Bono de 55% por cada depósito. El bono se calcula por la diferencia entre los depósitos y retiros.
4. El Cliente acepta que cualquier retiro de fondos que cause que el monto total de todos los fondos del bono (incluyendo bonos cancelados)
supere el 55% del margen libre en la cuenta de operaciones, llevará a la cancelación de una parte del bono, que equivale a la diferencia entre
estos valores. Para evitar la cancelación del bono, que supere la cantidad de retiro, por favor, absténgase de realizar cualquier retiro si el
monto de todos los bonos en la cuenta supera el valor permitido del bono para el margen libre en la cuenta de operaciones.
5. El Cliente no está obligado a verificar su identidad cuando solicite el Bono de 55%. Sin embargo, la Compañía se reserva el derecho de
solicitar documentos de identificación a su propia discreción.
6. El bono de 55% puede ser retirado sólo si el volumen total de operaciones de COMPRA o VENTA completadas es igual a X*3 lotes de
InstaForex, donde X es el volumen total de los bonos recibidos, incluidos los bonos cancelados o parcialmente perdidos. Para las cuentas en
euros, el volumen de las operaciones se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula X*6*1.1 (lotes de InstaForex). Solo se puede retirar la
cantidad total del bono, excepto para los fondos del bono en la cuenta al momento que ocurrió el Stop Out. Es imposible el retiro parcial del
bono. Con la finalidad de retirar los fondos del bono de una cuenta de operaciones, el Cliente deberá enviar una solicitud a
bonuses@instaforex.com. La cantidad de los bonos deberá estar completamente disponible en la cuenta de operaciones al momento de que un
representante procese la solicitud de retiro. La Compañía se reserva el derecho de rechazar la solicitud de retiro del bono sin dar
explicaciones.*
7. La compañía se reserva el derecho de cancelar el Bono de 55% sin previo aviso. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente no utilizar 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 total de la Compañía hasta que el Cliente tome
posesión del bono al completar el número de lotes requeridos especificados en la Cláusula 6 del presente Acuerdo. **
8. Cualquier ganancia generada con el Bono de 55% se puede retirar sin ninguna restricción si se cumplen todas las condiciones del Acuerdo,
excepto los puntos especificados en la Cláusula 9.
9. El Cliente acepta que la Compañía puede cancelar el bono y corregir la ganancia obtenida con este, 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. En caso de que el valor del bono sea mayor a USD 2,000 y más del 10% de las operaciones se realicen con menos de 0.01 lote de mercado
(0.1 lote de InstaForex; es decir, 1 pip es aproximadamente igual a USD 0.10), el bono puede ser reducido a USD 1,000. En caso de que
monto del bono sea mayor a USD 10,000 y más del 10% de las operaciones se realicen con menos de 0.1 lote de mercado (1 lote de
InstaForex; es decir, 1 pip es aproximadamente igual a USD 1), el bono puede ser reducido a USD 3,000.
11. La compañía se reserva el derecho, a su discreción, de calcular y distribuir las ganancias recibidas con el uso de los fondos del bono en
proporción con los fondos reales del Cliente y con los fondos del bono en la cuenta. Esto se aplica a las ganancias recibidas desde el momento
que se registró la cuenta o desde el momento en que los fondos del bono fueron acreditados en la cuenta. Al mismo tiempo, se puede limitar el
retiro de una parte de las ganancias proporcional a la cantidad del bono de la cuenta de operaciones hasta que el Cliente tome posesión del
bono, según las condiciones de uso del bono especificadas en este Acuerdo.
12. El Cliente acepta que, si el capital en la cuenta es menor que los fondos actuales del bono; es decir, si las pérdidas actuales superan el
patrimonio del Cliente, todos los fondos de la cuenta se consideran fondos del bono. Si el Cliente realiza un depósito, los fondos en la cuenta
se calcularán y distribuirán entre los fondos del bono y el capital del Cliente en proporción al monto del depósito y al valor de los fondos del
bono al momento del depósito.
13. La Compañía se reserva el derecho de enmendar o modificar los términos de la campaña sin previo aviso.
14. El Bono de 55% está dirigido solo a las operaciones de Forex. Por lo tanto, al utilizar el bono para operar criptomonedas y CFD sobre
acciones, puede ser cancelado.
15. 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.
* Si, además del Bono de 55%, la cuenta tiene otro bono que necesita ser calculado, y si además la cláusula 11 se aplica a la cuenta, la cantidad total
de todos los bonos están sujetas a retiro.
** La Cláusula 7 está dirigida a evitar cualquier actividad fraudulenta asociada con el sistema del bono. 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.

