
 
 

 

Términos y condiciones – presentamos el programa de recompensas Introducing 
Broker 2021 
 

M4Markets, en lo sucesivo denominada la Compañía, invita a Introducing Brokers a participar 
en su “IB Luxury Promo” ("en lo sucesivo denominado" la Promoción") sujeto a los términos 
y condiciones aquí contenidos. 

  
La Promoción está disponible para todos los Introducing Brokers nuevos y existentes, 
excluyendo las cuentas MAM / PAMM, siempre que sean elegibles para participar en la 
Promoción sujeto a los criterios de elegibilidad de la Compañía según se indica en el 
Acuerdo de Servicios al Cliente y estos términos. 
  
Para participar en la Promoción, los participantes ya deben haber completado los pasos 
necesarios para abrir una cuenta de Introducing Broker. 
  
Al solicitar participar en el Programa, se considera que el cliente ha aceptado estar sujeto a 
estos términos y condiciones, así como al Acuerdo de Servicios al Cliente de la Compañía. 
En caso de que exista alguna diferencia entre los términos del Acuerdo de servicios al 
cliente y la Promoción, la Promoción prevalecerá. 
 

Condiciones de la promoción: 

 
1. Solo se aplica a los Introductores Brokers verificados. 
 
2. Para participar en la promoción, los Introducing Brokers deben cumplir con los requisitos 
de los tres criterios en cada nivel (x número de clientes + x número de lotes operados+ x 
cantidad de depósitos totales). 
 
3. Para los Introductores Brokers existentes, no se calcularán los clientes, lotes y depósitos 
existentes. Solo se calcularán los clientes, depósitos y lotes realizados después de la fecha 
de inicio de la promoción. 
 
4. Los lotes se calcularán solo para FX, Oro y plata. 
 
5. Los premios y criterios para cada nivel son los siguientes:  
 

Numero Premio Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Bronce Premio numero 4: PlayStation 
5 o el equivalente de 700 
USD 

25K Total 
depositos netos 

250 Total de 
lotes operados 

5 Nuevos clientes 
fondeados 

https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/20210510-Client-Services-Agreement.pdf?v=1620633405
https://d2t3t83hvekb.cloudfront.net/legal_documents/fsa/20210510-Client-Services-Agreement.pdf?v=1620633405


 
 

 

Plata Premio numero 3: Iphone 12 o 
el equivalente de 1000 USD 

50K Total 
depositos netos 

500 Total de 
lotes operados 

15 Nuevos 
clientes 
fondeados 

Oro Premio numero 2: 

Apple MacBook o el 
equivalente de 2000 USD 

125K Total 
depositos netos 

1250 Total de 
lotes operados 

25 Nuevos 
clientes 
fondeados 

Platino Premio numero 1: 

Rolex o el equivalente de 
7000 USD 

250K Total 
depositos netos 

2500 Total de 
lotes operados 

35 Nuevos 
clientes 
fondeados 

 
6. Cada IB tiene derecho a ganar un solo premio. 
 
7. Cada IB asegura el premio de cada nivel que ha alcanzado hasta que se alcanza el 
siguiente nivel. 
 
Ejemplo 1: Si un IB ha alcanzado un total de 32.000 depósitos netos y también ha 
completado los criterios 2 y 3, puede reclamar el premio Bronce. Si el IB ha alcanzado los 
32K y no ha completado los criterios 2 y 3, entonces no es elegible para reclamar el premio. 
 
Ejemplo 2: Si un IB ha alcanzado un total de 130.000 depósitos netos y también ha 
completado los criterios 2 y 3, entonces es elegible para reclamar el segundo premio. 
 
8. Los ganadores tienen derecho a elegir el premio o el dinero en efectivo equivalente y son 
totalmente extraíbles y se acreditarán en las cuentas de IB. 
 
9. El ganador asume la responsabilidad de pagar los impuestos aplicables u otras tarifas 
asociadas con la recepción o el uso del premio. 

 
10. El ganador no puede transferir el premio a nadie más. 
 
11. Los ganadores aceptan proporcionar su nombre, fotografía personal y una breve 
entrevista que se publicará en nuestro sitio web y otros medios de comunicación antes de 
recoger su premio. 
 

Puntos del tablero y del concurso 

 
● Los IBs pueden verificar sus puntos del concurso en cualquier momento a través de su IB 
Room desde el panel de control del concurso en la pestaña MENÚ IB. 
 
● Las 3 columnas mostrarán “Total de depósitos”, “Volumen total (lotes)” y “Total de 
registros fondeados”. 
 



 
 

 

● No podrá reclamar el premio hasta que finalice el concurso. 
 
● Cuando finalice el concurso, obtiene el premio que ya cumplió con los criterios solicitados, 
por lo que, por ejemplo, si alcanza los 57.000 depósitos netos totales, el total de 670 lotes 
operados y los 20 nuevos clientes financiados, obtendrá el premio de plata, ya que supera 
los criterios de la Premio de plata, pero no se cumplió con los criterios del premio de oro. 
 
● El tablero se actualiza automáticamente. 
 
Información general 
 
1. Período de inscripción y trading: la promoción es válida entre el 29 de junio de 2021 y el 
31 de diciembre de 2021. 
 
2. Todos los ganadores serán contactados a más tardar el 14 de enero de 2022 por teléfono 
o correo electrónico. 
 
3. En caso de que un Ganador no responda a la comunicación de M4Markets dentro de 1 
semana, será descalificado. 
 
4. Los ganadores se anunciarán en el plazo de 1 mes a partir del final de la promoción. 
23. Todos los IB entrarán en la promoción automáticamente. 
 
5. M4Markets se reserva el derecho de extender el período a su propia discreción con el 
nuevo período que proporcionará M4Markets. Cualquier registro realizado antes o después 
del período de promoción, no será elegible para reclamar ningún premio. 
 
6. La promoción está disponible para todos los IB activos nuevos y existentes durante el 
Período del concurso. 
 
7. El volumen de trading se calcula en función de las operaciones cerradas ejecutadas con 
pares de divisas y metales, mientras que se excluyen los CFDs sobre índices bursátiles, 
petróleo y bonos. (FX, oro y plata solamente). 
 
8. El volumen de operaciones se calcula para las operaciones de turno completo 
completadas (abiertas y cerradas) realizadas durante el Período del concurso, a partir del 
día en que el nuevo Cliente ha sido registrado bajo el IB. 
 
9. Una operación de ‘round turn’ representa la apertura y el cierre de 1 posición de lote 
estándar y se cuenta como 1 lote estándar de volumen de operaciones, lo que da como 
resultado 1 Punto de Concurso. 
 
10. Al participar en la Promoción, el IB reconoce que ha leído y aceptado regirse por estos 
Términos y Condiciones, así como por el Acuerdo de IB y / o el Acuerdo de Servicios al 
Cliente. 
 
11. Si la Compañía sospecha que el IB o el cliente (ambos denominados participantes) ha 
abusado de las reglas de la Promoción y / o se ha identificado que ha participado en un 
comportamiento comercial abusivo de alguna manera, entonces la Compañía se reserva el 
derecho en cualquier momento y a su entera discreción, excluirá inmediatamente al 
participante de la Promoción y tomará acciones adicionales dependiendo del abuso. 
 
12. La Compañía tendrá derecho a (lista no exhaustiva): 

https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf
https://lp.m4markets.com/docs/Festive_Rebate_Promo_T&C_EN.pdf


 
 

 

 
a. negar, retener o retirar al participante las tarifas generadas y las ganancias generadas 
por el comportamiento abusivo en el trading*. 
 
La Compañía se reserva el derecho de modificar o cancelar la Promoción en cualquier 
momento y a su sola discreción o suspender esta Promoción sin previo aviso. 
 
13. M4Markets es un nombre comercial de Trinota Markets (Global) Limited, una empresa 
regulada como Agente de Valores por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles 
con el número de licencia SD035. Conocimiento sólido del trading de divisas y CFD. 
 
14. El idioma de los presentes Términos y Condiciones es el inglés. M4Markets puede 
proporcionar los Términos y condiciones en cualquier otro idioma que no sea inglés. La 
versión traducida de los Términos y condiciones es solo para fines informativos y no es 
legalmente vinculante. 
 
15. Si hay algún conflicto o incoherencia entre el inglés y la versión traducida de los 
Términos y condiciones, el inglés será la versión vigente y predominante. 

 
  
  
* Para la cláusula 13.a anterior, se considera comportamiento abusivo (lista no exhaustiva): 
 
a) múltiples registros desde la misma dirección IP 
 
b) actividades comerciales que pueden contabilizarse como fraude, manipulación o intentos 
de obtener beneficios libres de riesgo 
 
c) incumplimiento por parte del cliente de ciertas solicitudes de la Compañía relacionadas 
con la Promoción dentro del plazo especificado provisto en la correspondencia con la 
Compañía 
 
d) la participación en la Promoción de terceros en nombre del IB sin la debida autorización o 
derecho a actuar 
 
e) operaciones ingresadas o salidas con latencias 
 
f) cobertura de una posición abierta en menos de 2 minutos 
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e) operaciones ingresadas o salidas con latencias 
 
f) cobertura de una posición abierta en menos de 2 minutos 


