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Términos y condiciones 

Promoción de Navidad 2022 

M4Markets, invita a los traders a participar en su Promoción "Promoción de Navidad 2022" 
sujeta a los términos y condiciones contenidos en este documento ("Términos y 
Condiciones").  

Periodo de promoción: 

La Promoción es válida entre el lunes 5 de diciembre de 2022 a las 00:00 GMT+2 y el viernes 31 
de diciembre de 2022 a las 23:59 GMT+2 únicamente ("Período de la promoción").  

Elegibilidad: 

La Promoción está disponible para todos los clientes (existentes o nuevos) (excluyendo las 
cuentas MAM/PAMM), siempre que sean elegibles para participar en la Promoción que está 
sujeta a los criterios de elegibilidad de M4Markets como se indica en el Acuerdo de Servicios 
al Cliente y estos Términos Y condiciones.  

Participación:  

1. Los nuevos clientes deben completar su proceso de registro, verificar y activar su cuenta 
de trading real y hacer un depósito mínimo de $100 solo durante el Período de promoción. 

2. Cualquier cliente existente que desee participar en esta Promoción debe iniciar sesión en 
su área de cliente y abrir una nueva cuenta Standard, Raw Spreads o Premium y realizar 
un nuevo depósito de un mínimo de $100 durante el Período de la Promoción. 

Términos y condiciones 

1. La Promoción está disponible para clientes verificados que operen en cuentas MT4/MT5. 
2. La Promoción está limitada a una entrada por cliente. Los clientes con más de una entrada 

serán descalificados. 
3. Los clientes existentes que aún no hayan depositado en sus cuentas son elegibles para 

esta Promoción y deben depositar en sus cuentas con $100 durante el Período de la 
Promoción para participar en la Promoción. Los fondos disponibles en la cuenta de clientes 
existentes o nuevos que se depositaron antes del 5 de diciembre de 2022 no se contarán 
para el monto mínimo requerido para participar en la Promoción. 

4. La Promoción está abierta solo a personas que tengan al menos 18 años de edad y tengan 
un sólido conocimiento de las operaciones con divisas y CFD.  

5. En el caso de cualquier disputa sobre la tergiversación de los Términos aplicables 
anteriores, dicha disputa o mala interpretación se resolverá de buena fe. 

https://www.m4markets.com/dl/legal_documents/fsa/202109020-Client-Services-Agreement.pdf
https://www.m4markets.com/dl/legal_documents/fsa/202109020-Client-Services-Agreement.pdf
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6. La Promoción no está disponible para residentes del EEA y otras jurisdicciones como EE. UU., 
Canadá, Cuba, Sudán, Siria y Corea del Norte, etc. 

Detalles de la promoción: 

7. La promoción se divide en 4 subpromociones. 
a.  La Semana 1 de la Promoción es entre el 5 y el 11 de diciembre y ofrecerá a los 

clientes la oportunidad de obtener un reembolso por cada lote que negocien en FX, 
Metales y Energías 

i. Los clientes recibirán $1 en reembolso por cada lote que operen 
ii. Los reembolsos se calcularán al final de la semana y se agregarán a las 

billeteras del Cliente 
b. La semana 2 de la promoción es entre el 12 y el 18 de diciembre y ofrecerá a los 

clientes la oportunidad de ganar un bono de crédito del 100 % 
i. Cada cliente puede recibir hasta $10,000 como bono de crédito 

c. La Semana 3 de la Promoción es entre el 19 y el 25 de diciembre y ofrecerá a los 
clientes la oportunidad de mejorar a Raw Spreads o Cuenta Premium con un 50% 
de descuento del depósito mínimo requerido para abrir la cuenta específica 
elegida. Por lo tanto, los clientes pueden actualizar a la cuenta Raw Spread solo por 
250 USD (desde 500 USD) y a la cuenta Premium desde solo 5000 USD (10 000 USD) 
durante los plazos específicos especificados en esta sección 

d. La Semana 4 de la Promoción es entre el 26 y el 31 de diciembre y ofrecerá a los 
clientes la oportunidad de participar en un sorteo y ganar premios de un fondo total 
de $5000 

i. Los premios se pueden canjear por premios en efectivo que se acreditarán 
en las respectivas cuentas de clientes de los ganadores del sorteo. Para ser 
elegible para participar en este sorteo, los clientes deben tener un mínimo 
de 2 lotes operados durante el Período de promoción 

Derechos de M4Markets 

1) M4Markets se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de modificar, modificar, suspender, 
cancelar y rescindir la Promoción o cualquier término de esta Promoción en cualquier 
momento sin previo aviso, y tiene derecho a (lista no exhaustiva): negar, retener o retirar de 
los clientes la Promoción y cualquier beneficio generado por el comportamiento comercial 
abusivo o de otra manera 

ii. negar, retener o retirar de los clientes la Promoción y cualquier beneficio 
generado por el comportamiento comercial abusivo o de otra manera 
multiple registrations from the same IP address, multiple profiles, 
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participation to the Promotion of third parties on behalf of the client without 
proper authorisation; 

Se considera comportamiento abusivo (lista no exhaustiva): 

i. múltiples registros desde la misma dirección IP, múltiples perfiles, participación en la 
Promoción de terceros en nombre del cliente sin la debida autorización; 

ii. actividades comerciales que pueden considerarse fraude, manipulación o intentos de 
obtener ganancias libres de riesgo, operaciones ingresadas o cerradas con latencias, 
apertura y cierre de una operación en menos de dos (2) minutos. 

2) Si M4Markets sospecha que un cliente ha abusado de las reglas de esta Promoción y/o se 
ha identificado que se ha involucrado en un comportamiento de trading abusivo de 
cualquier manera, M4Markets se reserva el derecho en cualquier momento y a su sola 
discreción de excluir inmediatamente al cliente de la Promoción y tomar acciones 
adicionales dependiendo del abuso. Esto se aplica a los casos en que el cliente no cumple 
con ciertos requisitos dentro de los plazos especificados según lo solicitado por M4Markets 
en relación con la Promoción. 

3) 3) M4Markets no será responsable de las consecuencias de la modificación, suspensión o 
cancelación de la Promoción. 

Misceláneas  

Los clientes que se registran en esta Promoción, reconocen y declaran que entienden 
plenamente que operar con CFDs, que son productos financieros complejos y apalancados, 
conlleva un alto nivel de riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento y 
que no son adecuados para todos los inversores. Los clientes deben considerar si entienden 
cómo funcionan los CFD y si pueden permitirse correr el riesgo de perder dinero. 


