
 
 

 

Términos y condiciones - bono del 50% 

M4Markets (en adelante, la Empresa) invita a los traders a participar en su "bono del 50% en crédito" 

(de aquí en adelante "la promoción"), de acuerdo con los términos y condiciones aquí incluidos. 

 

La promoción está abierta a todos los clientes e IB, excepto las cuentas MAM/PAMM, siempre que 

cumplan los criterios de elegibilidad de la empresa indicados en el contrato de servicios de clientes y 

en estos términos.  

 

Para tomar parte en la promoción, los participantes deberán haber dado los pasos requeridos para 

abrir una cuenta con la empresa, se habrán completado las debidas diligencias del cliente y los 

protocolos de “conoce a tu cliente” (KYC) y la cuenta estará activa.  

 

Condiciones de la promoción: 

1. Solo es aplicable a clientes de M4Markets que operen con la plataforma MT5.  

2. La promoción ofrece a cada cliente verificado la oportunidad de ganar hasta 5.000$ como 

bonificación en crédito. La bonificación se asignará como un 50% en crédito con cada depósito. 

Las bonificaciones acumuladas pueden llegar a 5.000$ por cliente y no se calculan por cuenta 

de trading. Cualquier uso abusivo de perfiles múltiples para conseguir la promoción se 

considerará como comportamiento abusivo de trading. 

3. Los clientes pueden tener hasta tres cuentas Bono MT5, siempre que cada cuenta sea de un 

tipo diferente (por ej. una cuenta Bono MT5 Estándar , una cuenta Bono MT5 VIP y una cuenta 

Bono MT5 Élite) y se cumplan los requisitos de depósitos.  

4. Al participar en la Promoción, el cliente acepta que ha leído y aceptado los términos y 

condiciones. así como el contrato de servicios de cliente. 

5. Para participar en la competición, los nuevos clientes deberán completar el formulario de 

registro de M4Markets, su perfil económico y subir los documentos requeridos en el portal de 

cliente para que se verifique su perfil. Una vez se haya aprobado este, los clientes podrán ir al 

portal de cliente y elegir "Abrir cuenta real" desde la pestaña Cuentas y seleccionar la cuenta 

Bono MT5 que prefieran. La bonificación del 50% se acreditará en la cuenta automáticamente 

tras el primer depósito. 

https://www.m4markets.com/docs/Client-Services-Agreement.pdf
https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf


 
 

 

6. Los clientes existentes deberán abrir una nueva cuenta de trading Bono MT5 directamente 

desde su portal de cliente y hacer un depósito en la nueva cuenta o transferir los fondos desde 

una cuenta existente. La bonificación del 50% se acreditará automáticamente a la nueva 

cuenta.    

7. La empresa no será responsable de un stop-out u otras consecuencias derivadas de la 

cancelación o retirada de la bonificación. 

8. El nivel de stop-out es la cantidad de la bonificación, y el patrimonio de la cuenta no puede 

quedar por debajo de la bonificación inicial. Por ejemplo, si tu depósito inicial fue de 1.000$ y 

la bonificación fue de 500%, se aumentará el patrimonio de tu cuenta a 1.500$ y el nivel stop-

out si pierdes será de 500$. Por lo tanto, alcanzarás la bonificación inicial acreditada en tu 

cuenta y se eliminará automáticamente de ésta. 

9. El depósito mínimo para la promoción es de 50$ y la bonificación máxima para cada cliente 

será de 5.000 USD / 5.000 EUR / 5.000 GBP / 500.000 JPY.  

10. No hay límites para las ganancias del cliente.  

11. Los siguientes ejemplos ilustran las condiciones de la promoción: 

Ejemplo 1:  

Depósito: 1.000$ 

Crédito: 500$ 

Pérdidas y Ganancias (PL): -750$ 

Disponible para retirada: 1.000$-750$= $250 

 

Ejemplo 2:  

Depósito: 1.000$ 

Crédito: 500$ 

Pérdidas y Ganancias (PL): 10.000$ 

Disponible para retirada: 11.000$ 

12. Los fondos internos transferidos entre cuentas de la empresa se considerarán como retiradas, 

por lo tanto se eliminará la bonificación si la cantidad transferida de la cuenta Bono con el 50% 

en crédito es parte del saldo original que se otorgó como bonificación. Para transferencias 

internas entre cuentas Bono, ten en cuenta que la bonificación se transferirá 

proporcionalmente, con base en la cantidad que se transfiera.  



 
 

 

13. Si la empresa sospecha que un participante ha abusado de las normas de la promoción o ha 

demostrado un comportamiento abusivo de trading, la empresa se reserva el derecho, en 

cualquier momento y a su sola discreción, de excluir inmediatamente al participante de la 

promoción y, según el abuso, tomar las medidas adicionales pertinentes.  

14. La empresa tendrá derecho a (la lista no es exhaustiva): 

a. denegar, retener o retirar la bonificación y cualquier beneficio generado por el 

comportamiento abusivo de trading*. 

15. La empresa se reserva el derecho de modificar o cancelar la promoción en cualquier momento 

y a su sola discreción o cancelar la promoción sin previo aviso. 

16. M4Markets es marca comercial de Trinota Markets (Global) Limited, una empresa regulada 

como corredor de valores (Securities Dealer) por la Autoridad de servicios financieros de 

Seychelles, con número de licencia SD035. 

17. La promoción está abierta solo a personas físicas que tengan, al menos, 18 años y un 

conocimiento sólido del funcionamiento de los CFD y FX. 

 

 

*A efectos de la cláusula 14.a anterior, se considera comportamiento abusivo (la lista no es 

exhaustiva): 

● registros múltiples desde la misma dirección IP. 

● actividades de trading que puedan considerarse fraude, manipulación o intentos de obtener 

beneficios sin riesgos. 

● incumplimiento por parte del cliente de ciertos requisitos de la empresa en relación con la 

promoción dentro de las fechas proporcionadas en la correspondencia con la empresa. 

● participación en la promoción de terceros en nombre del IB sin la autorización adecuada o el 

derecho de actuar. 

● operaciones en las que se ha entrado o salido con latencia. 

● cobertura de una posición abierta en menos de dos minutos. 

 


