
 

 

Términos y condiciones – Preséntanos amigos 

M4Markets, en lo sucesivo "la Empresa", invita a los traders a participar en su promoción 

“Preséntanos amigos” (en lo sucesivo "la Promoción") con arreglo a los términos y condiciones 

detallados a continuación.  

 

La Promoción está disponible para clientes directos que operen con cuentas MT4/MT5 de 

M4Markets siempre que puedan optar a participar en la Promoción de acuerdo con los criterios de 

elegibilidad de la Empresa según se indica en el Contrato de servicios al cliente y estos términos y 

condiciones.  

 

Para poder participar en la Promoción los participantes, los participantes ya deberían haber 

completado los pasos requeridos para abrir una cuenta con la Empresa, y también deberían haber 

completado las diligencias debidas, el conocimiento del cliente ("KYC") y tener su cuenta activada. 

 

Cómo presentar a un amigo:   

 

·                  Regístrate para tener una cuenta real, o si ya tienes una, inicia sesión en tu cuenta  

·                  En tu "Área de cliente", navega hasta la sección "Preséntanos amigos" 

·                  Tu hipervínculo para presentaciones se creará automáticamente, o bien puedes crear tu 

propio enlace 

·                  Comparte el enlace mediante correo electrónico o redes sociales  

·                  Puedes ver las amistades que nos has presentado en la sección especializada de tu área 

de cliente 

 

 

Las condiciones de la Promoción:  

 

1.      Solo es aplicable a clientes ya verificados de M4Markets que operen con cuentas MT4/MT5. 

2.      Disponible para todos los clientes directos. Los clientes que hayan sido presentados por brókers 

presentadores (IB) y los propios IB no pueden optar a esta promoción. 

3.      La Promoción ofrece a cada cliente la oportunidad de ganar 5$ por cada lote que complete su 

amigo(a) al operar en FX o metales desde una cuenta estándar, 2,60$ por cada lote que complete su 

amigo(a) al operar en FX o metales desde una cuenta de spreads directos ("Raw Spreads") y 2$ por 

cada lote que complete su amigo(a) al operar en FX o metales desde una cuenta Premium. No hay 



limitaciones sobre el número de presentaciones que puede hacer un cliente, ni para la cantidad de 

dinero que puede ganar.  

4.       Cualquier abuso cometido al tener varios perfiles a fin de aprovechar esta Promoción se 

considera como conducta abusiva en el trading.  

5.      La promoción estará vigente entre el 8 de noviembre de 2021 y el 1 de abril de 2022. 

M4Markets se reserva el derecho a ampliar ese período a su propia discreción, y el nuevo período lo 

determinará M4Markets.   

6.      Con el acto de participar en la Promoción, el Cliente está declarando que ha leído y ha 

aceptado quedar obligado por estos términos y condiciones, así como por el contrato de servicios al 

cliente.  

7.      Para poder participar en la Promoción, los nuevos clientes presentados tendrán que 

cumplimentar el formulario de registro de M4Markets, completar su perfil económico y subir los 

documentos requeridos al Portal de Cliente a fin de verificar su perfil. Una vez que su perfil haya 

quedado aprobado, los Clientes pueden navegar hasta su portal de cliente y comenzar a presentar 

amistades.  

8.      La Empresa no asume ninguna responsabilidad por cualquier cierre forzoso de posiciones (stop 

outs) o cualquier otra consecuencia derivada de la cancelación o retirada de un bono.  

9.      Los Clientes no pueden presentarse a sí mismos. 

10.   La recompensa se pagará en la billetera electrónica (Wallet) del Cliente, y puede transferirse a 

la cuenta de trading del Cliente. La recompensa es canjeable por efectivo y no puede transferirse a 

ningún otro titular de cuenta.  

11.   Si la Empresa sospecha que un participante ha abusado de las reglas de la Promoción y/o se ha 

detectado que se ha involucrado en una conducta de trading que sea abusiva en cualquier sentido, 

la Empresa se reserva el derecho a, en cualquier momento y a su exclusiva discreción, excluir 

inmediatamente de la Promoción a ese participante y tomar medidas adicionales en función del 

abuso en cuestión.   

12.   La Promoción no está disponible para clientes de EEUU, Canadá, Cuba, Sudán, Siria o Corea del 

Norte.  

13.   Cada cliente puede presentar a una misma persona amiga solamente una vez, 

independientemente del número de cuentas de trading abiertas por esa persona.  

14.   La Empresa estará en su derecho a (lista no exhaustiva):  

a.      denegar, retener o retirar a ese participante el bono de crédito y cualquier beneficio generado 

por la conducta de trading abusiva*.  

15.   La Empresa se reserva el derecho a modificar o cancelar la Promoción en cualquier momento y 

a su exclusiva discreción, o bien a cancelar esta Promoción sin aviso previo de ningún tipo.  

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

como intermediario en activos financieros por la Financial Services Authority de Seychelles, con 

licencia número SD035.  



17.   La Promoción está abierta solamente a personas que tengan como mínimo 18 años de edad y 

una sólida comprensión del trading en FX y con CFD.  

18.   En caso de que surja alguna disputa o tergiversación en relación a los términos aplicables que 

aquí se detallan, dicha disputa o tergiversación se resolverá de buena fe a fin de alcanzar una 

resolución justa y equitativa. Esa decisión será definitiva y vinculante.  

19.   No hay nada en este Programa y M4Markets que pueda crear una asociación, ni 

emprendimiento conjunto, ni una relación de agencia, franquicia, representación de ventas o 

empleo entre el presentador, la persona presentada y M4Markets.  

20.   Respecto a la versión traducida de este documento, la redacción en inglés será la versión 

vinculante en caso de cualquier discrepancia entre los dos idiomas.  

 

 

* Se considera conducta abusiva (lista no exhaustiva):  

·        múltiples registros desde la misma dirección IP  

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

recoger beneficios libres de riesgos  

·        que el cliente no cumpla ciertos requerimientos de la Empresa en relación con la Promoción 

dentro de la fecha tope especificada que se indique en la correspondencia con la Empresa  

·        la participación de terceros en la Promoción en nombre del IB, sin la autorización o legitimación 

apropiada para actuar así  

·        entrar o salir de posiciones sin latencias  

·        cubrir una posición abierta en menos de 2 minutos  

 


