1. Cada titular de la tarjeta del Club InstaForex tiene derecho a recibir el Bono del Club en su cuenta de operaciones.
2. La cantidad del Bono acreditado depende del superávit de la cuenta de operaciones. *Por lo tanto, el Bono acreditado será igual a:
1. 1% del superávit si es < $500
2. 2% del superávit si es < $500-1,000
3. 3% del superávit si es < $1,000-1,500
4. 4% del superávit si es < $1,500-2,500
5. 5% del superávit si es $2,500-5,000
6. 6% del superávit si es $5,000-7,500
7. 7% del superávit si es $7,500-10,000
8. 8% del superávit si es $10,000-13,000
9. 9% del superávit si es $13,000-15,000
10. 10% del superávit si es $15,000 o más.
3. El Bono del Club puede ser acreditado a la cuenta, que ya haya sido acreditada con otro tipo de bono (Bono de Bienvenida, Bono de 30% o
algún premio por participar en las campañas de promoción de InstaForex). Sin embargo, el monto de los bonos acreditados no se tiene en
cuenta al momento de calcular el Bono del Club. Cada Cliente puede tener un número ilimitado de cuentas para recibir el Bono del Club.
4. El Cliente tiene derecho a recibir el Bono del Club por cada depósito.
5. El Cliente acepta que al realizar cualquier retiro de los fondos de una cuenta de operaciones inmediatamente después de recibir el Bono Club,
se cancelará una parte del bono en proporción a la cantidad de retiro. La suma total del bono cancelado no debe exceder el tamaño del bono
acreditado.
6. El Cliente no está obligado a verificar su identidad al solicitar el Bono de 30%. Sin embargo, la Compañía se reserva el derecho de solicitar
documentos de identificación a su discreción.
7. El Bono del Club 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. Para las cuentas en rublos, el volumen de las operaciones se calcula de
acuerdo con la siguiente fórmula: X*3/50 (InstaForex lots).**
8. La Compañía se reserva el derecho de cancelar el Bono del Club a su propia discreción en cualquier momento sin explicar el motivo. ***
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 detectarse 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, 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.
11. 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.
12. La Compañía se reserva el derecho de enmendar o modificar los términos de la campaña sin previo aviso.
13. 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.
* El saldo de los depósitos y retiros en la cuenta se calcula desde el momento en que se deduce el pago de la Tarjeta del Club.
* Si, además del Bono del Club, la cuenta está acreditada con el Bono de 30% o el Bono Fijo de Bienvenida, el monto de los fondos del bono se
procesa en total.
** La Cláusula 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.

