
 
 

 

Términos y condiciones - Rueda de la Fortuna al estilo de M4Markets 

 

M4Markets invita a los traders a participar en la "Rueda de la Fortuna de M4Markets" (de aquí en 

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

 

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

cumplan los criterios de elegibilidad de la compañía 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 compañía, se habrán completado las debidas diligencias del cliente y los 

procesos de Conoce a tu cliente (KYC) y la cuenta estará activa. 

 

Condiciones de la promoción:  

1.       Solo aplicable a clientes activos verificados de M4Markets que operen en cuentas MT4/MT5 

que hayan operado un mínimo de un (1) lote en FX, metales y energías.  

2.       Los participantes elegibles serán introducidos automáticamente al final de cada mes natural. 

Un representante de M4Markets notificará a los ganadores.  

3.       Los fondos conseguidos se acreditarán al wallet del ganador cuando hayan operado un lote 

adicional en FX, metales y energías. El lote adicional debe operarse durante el mes natural después 

de haber recibido la notificación por parte del representante de M4Markets.  

4.       Los ganadores que no operen un (1) lote en el mes siguiente a la notificación no podrán 

reclamar la recompensa.  

5.       Cada lote operado durante cada mes de sorteo equivale a una participación en ese sorteo. Por 

ejemplo, si un cliente opera dos lotes en febrero de 2022, tendrá dos participaciones en el sorteo de 

febrero.  

6.       Habrá tres ganadores cada mes, uno por cada cuenta: 

·         El ganador de la cuenta Standard podrá conseguir -> 250$ de recompensa. 

 

·         El ganador de la cuenta Raw Spread podría obtener -> 500$. 

 

·         El ganador de la cuenta Premium podría obtener -> 1000$. 

 

7.       Un mismo cliente puede ganar hasta 3 veces. En caso de que fuera seleccionado por la Rueda 

de la Fortuna una cuarta vez, se cancelaría su participación y se realizaría un nuevo sorteo.  



 
 

 

8.       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. 

9.       La promoción es válida desde Day Month Year hasta Day Month Year. M4Markets se reserva el 

derecho de extender el período a su discreción, siendo el nuevo período decidido por M4Markets.   

10.   La empresa no será responsable de ningún stop out u otras consecuencias que sean resultado 

de una cancelación o eliminación de la bonificación.  

11.   La recompensa se pagará a la Wallet del cliente y podrá transferirse a la cuenta de trading del 

cliente o podrá ser retirada. La recompensa no puede ser transferida a otra cuenta. 

12.   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.   

13.   La promoción no está disponible para clientes en los EE. UU., Canadá, Cuba, Sudán, Siria y Corea 

del Norte.  

14.   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.  

15.   M4Markets es el nombre comercial de Trinota Markets (Global) Limited, una empresa regulada 

como Securities Dealer por la Autoridad de servicios financieros de Seychelles, con número de 

licencia SD035.  

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

entendimiento sólido para operar en CFD y FX.  

 

 *Se considera comportamiento abusivo (la lista no es exhaustiva):  

·                     registros múltiples desde la misma dirección IP.  

·                     múltiples perfiles. 

·                     actividades de trading que puedan considerarse fraude, manipulación o intento de 

obtener beneficios sin riesgos.  

·                     incumplimiento por parte del ciente de ciertos requisitos de la empresa en relación con 

la promoción dentro de las fechas proporcionas 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 iniciadas o dejadas con latencias.  

·              apertura y cierre de una operación en menos de 2 minutos. 

 


