1. Cada titular del cupón tiene derecho a recibir el bono en la cantidad estipulada en los términos del cupón.
2. Los bonos recibidos por un titular del cupón pueden ser acreditados a una nueva cuenta de operaciones o a una cuenta que ya ha sido
acreditada con el Bono Fijo o el Bono de Bienvenida de 30% o 55% del depósito.
3. El Cliente confirma que él/ella utilizará el bono indicado en las condiciones del cupón para su propio interés, no para los intereses de
cualquier miembro de su familia inmediata, parientes o conocidos.
4. El bono recibido por el titular del cupón no puede ser retirado de una cuenta si no se cumple con las condiciones especificadas en la Cláusula
7. Sin embargo, se puede retirar las ganancias obtenidas del bono sin ninguna restricción siempre y cuando se cumplan todos los términos del
presente Acuerdo.
5. El Cliente acepta que, en caso de cualquier retiro de su cuenta de operaciones, el bono será cancelado en su totalidad.
6. La Compañía se reserva el derecho de rechazar la acreditación del bono sin previo aviso. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente no
incluir los fondos del bono al calcular la rentabilidad de su estrategia operaciones. La compañía no se responsabiliza de ninguna consecuencia
por la cancelación del bono, que incluye el Stop Out, ya que los bonos otorgados son propiedad entera de la compañía hasta que el Cliente
tome posesión del bono al abrir el número requerido de lotes especificados en la Cláusula 7 del presente Acuerdo.
7. El Cupón de Bonos se puede retirar después de que se haya acumulado un cierto número de lotes de InstaForex en una cuenta de operaciones
(1 lote de mercado equivale a 10 lotes de InstaForex) igual a X*5, donde X es el monto del bono en USD.
8. El Cliente puede recibir el Cupón de Bonos solo una vez.
9. La Compañía se reserva el derecho de enmendar o modificar los términos de la campana sin previo aviso.
10. 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 Cliente tiene derecho a impugnar la decisión de la Compañía en un plazo de 10 días por correo electrónico: bonuses@instaforex.com

