
Términos y condiciones: Bono de Crédito del 50% 

 

M4Markets (en adelante la Empresa) invita a los traders a participar en su promoción Bono de 

crédito del 50% (en adelante la Promoción), sujeta a los términos y condiciones aquí detallados. 

 

La Promoción está disponible para todos los clientes exceptuando las cuentas MAM/PAMM, siempre 

y cuando cumplan los requisitos para participar en la Promoción de acuerdo con los criterios de la 

Empresa, tal como se indican en el Contrato de servicios del cliente y en estos Términos y 

condiciones. 

 

Para participar en la Promoción, los participantes deben haber completado los pasos requeridos 

para abrir una cuenta con la Empresa, haber superado los trámites de KYC y diligencia debida, y 

haber activado su cuenta. 

 

Condiciones de la Promoción: 

1.       Dirigida únicamente a clientes verificados de M4Markets que operan en las plataformas de 

trading MT4 o MT5. 

2.       Los clientes de China y Europa están excluidos de esta Promoción. 

3.       La Promoción ofrece a cada cliente verificado la oportunidad de ganar hasta 10.000$ en forma 

de bonos de crédito. Este bono se otorgará como un bono de crédito del 50% por cada depósito. La 

suma acumulada del bono puede alcanzar los 10.000$ por cliente y no se calcula por cuenta de 

trading. Cualquier intento de abrir múltiples perfiles en esta Promoción se considera 

Comportamiento abusivo. 

4.       Los clientes pueden tener hasta tres Cuentas de Bonos en MT4/MT5, siempre y cuando cada 

cuenta sea de un tipo diferente (es decir, una cuenta de bono Estándar MT4/5, una cuenta de bono 

Raw Spreads MT4/MT5 y una cuenta de bono Premium MT4/MT5) y que se cumplan los requisitos 

del depósito. 

5.       Por el hecho de participar en la Promoción, los clientes reconocen que han leído estos 

Términos y condiciones y el Contrato de servicios del cliente, y que están de acuerdo en quedar 

vinculados por ambos. 

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

registro de M4Markets, completar su perfil económico y subir los documentos requeridos al Portal 

del cliente para verificar su perfil. Una vez aprobado el perfil, el cliente podrá visitar su Portal del 

cliente, elegir "Abrir cuenta real", en la pestaña "Cuentas", y seleccionar el tipo de cuenta de bono 

MT4/MT5 que prefiera. El bono de crédito del 50% quedará acreditado a la cuenta del cliente 

automáticamente tras ordenar éste un primer depósito. 

7.       Los clientes existentes deberán abrir una nueva cuenta de bono MT4/MT5 directamente desde 

su Portal del cliente y ordenar un nuevo depósito a la nueva cuenta o transferir los fondos 

necesarios desde una 



 

cuenta existente. Si el cliente ordena un nuevo depósito, se acreditará un bono de crédito del 50% a 

su cuenta automáticamente. 

8.       La Empresa no se hace responsable de cierres forzosos (stop out) ni de cualquier otra 

consecuencia que resulte de la cancelación o supresión del bono. 

9.       Si tu patrimonio es igual al crédito, el bono quedará cancelado al instante. Por ejemplo, si tu 

depósito inicial era de 1000$ y el bono que te hemos entregado es de 500$, el saldo de tu cuenta 

quedaría en 1500$ y el nivel de stop out si pierdes será de 500$. Por lo tanto, alcanzarías el bono 

inicial acreditado a tu cuenta, que quedaría entonces cancelado y se eliminaría de tu cuenta. 

10.   El depósito mínimo de la Promoción es de 50$, y el importe máximo del bono entregado a cada 

cliente será de 10000 USD / 10000 EUR / 10000 GBP / 1000000 JPY. 

11.   Los fondos internos transferidos entre cuentas de trading de la Empresa se consideran 

retiradas. Así pues, el bono quedará eliminado si la suma que se transfiere a la cuenta de Bono de 

Crédito del 50% procede del saldo original que motivó el bono respectivo. En el caso de 

transferencias internas entre cuentas de bonos, ten presente que el bono se transferirá 

proporcionalmente a la cantidad que se esté transfiriendo. 

12.   El bono se podrá retirar cuando se haya operado 1 lote de FX o metales.  

·         A los clientes que operan en una cuenta Estándar les deduciremos 2 unidades de la divisa del 

cono de crédito y las añadiremos a su saldo por cada lote que operen.  

·         A los clientes que operan en cuentas Raw Spread o Premium les deduciremos 1 unidad de la 

divisa del bono de crédito y las añadiremos a su saldo por cada lote que operen. 

·         Para que los clientes tengan derecho a la actualización del bono de crédito, deben mantener 

abierta cada operación por un mínimo de 3 minutos 

13.   Si la Empresa sospecha que un participante ha abusado de las normas de la Promoción o 

comprueba que muestra un comportamiento abusivo de cualquier índole al operar, se reserva el 

derecho, en cualquier momento y a su sola discreción, a excluir inmediatamente a este participante  

y a tomar medidas adicionales según la naturaleza del abuso. 

 

14.   La Empresa tiene derecho a (lista no exhaustiva): 

a.       denegar, paralizar o retirar a este participante el bono de crédito y los beneficios generados 

por su comportamiento abusivo al operar*. 

15.   La Empresa se reserva el derecho a modificar, cancelar o congelar esta  Promoción en cualquier 

momento, a su sola discreción y sin aviso previo. 

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

como agente de valores por la FSA (Autoridad de Servicios Financieros) de las Seychelles, con 

número de licencia SD035. 

17.   La Promoción solo está abierta a personas que tengan al menos 18 años de edad y que 

conozcan bien el sector del trading de FX y CFD. 



 

 

 

*En cuanto a la cláusula 14.a, definida más arriba, consideramos comportamiento abusivo lo 

siguiente (lista no exhaustiva): 

·         múltiples registros desde la misma dirección IP 

·         actividades de trading que puedan contar como fraude, manipulación o intentos de cosechar 

beneficios libres de riesgos. 

·         que el cliente no cumpla ciertos requisitos dictaminados por la Empresa relacionados con la 

Promoción dentro de un periodo límite, definido en la correspondencia de éste con la Empresa 

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

derecho para actuar en su nombre 

·         operaciones entradas o cerradas con latencia 

 


