La campaña se aplica a las cuentas USD abiertas desde el 29/03/2019, a excepción de las cuentas MT5.
Las cuentas de operaciones abiertas anteriormente deberán cumplir con los términos que se pueden encontrar aquí.
Este acuerdo es una adición a la Oferta Pública. Al aceptar los términos del Acuerdo del Bono, usted acepta la oferta.
Principios del Programa del Bono
1. El Bono Inicial de InstaForex es un bono sin depósito. Cada nuevo Cliente de la Compañía tiene derecho de recibir este bono.
2. Al abrir una cuenta a la que se le acreditará el Bono Inicial de InstaForex, el Cliente debe especificar sus datos personales. Una vez que se
acredita el Bono, está prohibido cambiar los datos personales ingresados en el campo Nombre Completo.
3. Los fondos del bono no se pueden retirar. Sin embargo, las ganancias obtenidas de las operaciones hechas con los fondos del bono se pueden
retirar si se cumplen todos los términos establecidos en este Acuerdo.
4. El Bono Inicial de InstaForex está destinado para que un Cliente comience a operar en Forex. Tan pronto se deposite dinero real a la cuenta
del Cliente, el bono se cancelará por completo.
5. El Cliente acepta que la cuenta acreditada con el Bono Inicial de InstaForex se convertirá en una cuenta demo en caso de que no se realice un
depósito dentro de los 7 días posteriores a la recepción del bono. Posteriormente, tanto el Bono Inicial de InstaForex como las ganancias
obtenidas de las operaciones hechas con los fondos del bono se consideran dinero virtual.
6. Si el Cliente añade fondos a la cuenta acreditada con el Bono Inicial de InstaForex, las ganancias obtenidas de las operaciones realizadas con
este bono se convertirán en el bono que asciende a 100% del monto del depósito. Además, el bono para el primer depósito equivale a 100%
con la condición de que el Cliente obtenga un beneficio de 10% al operar el Bono Inicial de InstaForex y realice un depósito dentro de los 7
días posteriores a la recepción del bono.
7. Los términos y condiciones del Bono Inicial de 100% se establecen en este Acuerdo.
8. El Cliente acepta que todas las operaciones en curso en la cuenta se cierran tan pronto se haya depositado efectivo en la cuenta.
9. El Cliente acepta que las ganancias obtenidas en la cuenta acreditada con el Bono Inicial de InstaForex se distribuyen proporcionalmente entre
los fondos depositados reales y las ganancias del Bono Inicial de 100% en la cuenta. Al mismo tiempo, se puede limitar temporalmente el
retiro de una parte de las ganancias proporcionales al monto del bono hasta que se ejecute un número particular de lotes de acuerdo con la
cláusula 11 de este Acuerdo.
10. Ni el Bono Inicial de InstaForex ni el Bono Inicial de 100% se pueden invertir en cuentas PAMM, pero ambos se pueden usar para copiar
operaciones en el sistema ForexCopy.
11. El Bono Inicial de 100% se puede retirar siempre que el Cliente ejecute operaciones de COMPRA o VENTA que asciendan a X*3 lotes de
InstaForex, donde X es un monto del bono acreditado. Se puede retirar una ganancia del bono después de que el Cliente ejecute las
operaciones de COMPRA o VENTA que suman Y*3 lotes de InstaForex, donde Y es una participación de las ganancias proporcional al bono.
Para retirar los fondos del bono y las ganancias obtenidas de una cuenta de operaciones, el Cliente debe enviar una solicitud siguiendo el
enlace que se encuentra en Área Personal del Cliente. El enlace aparecerá tan pronto como el Cliente haya ejecutado el número requerido de
lotes. La Compañía se reserva el derecho de rechazar la solicitud de retiro del bono sin explicar el motivo.
12. El Cliente acepta recibir información sobre los servicios de la Compañía en el correo electrónico proporcionado cuando registró su cuenta.
13. Independientemente de un resultado comercial en la cuenta acreditada con el Bono Inicial de InstaForex, el Cliente tiene derecho a abrir una
cuenta diferente con la Compañía y recibir un Bono de Bienvenida de 30% por cada depósito en una cuenta nueva.
14. La Compañía se reserva el derecho de modificar o complementar los términos del programa de bonos sin previo aviso.
15. El idioma oficial del Acuerdo es el inglés. En caso de diferencias entre el Acuerdo en inglés y su versión traducida, el Acuerdo en inglés se
considera un estándar de referencia previo.

