
Bonificación de Bienvenida: Consigue 
100% de Su Primer Depósito! 

1. Abra una cuenta y haga su primer depósito.

2. Consigue 100% de su depósito como su bonificación de Bienvenida.

3. Abra acuerdos y disfrute su operación! Cuanto más operes más rápido su bonificación
se convierte en dinero real.

4. La bonificación convertida es pagada en su cuenta de operaciones. Usted puede retirar
este dinero o usarlo para más operaciones.

Instrucciones Bonificación de Bienvenida 

La cantidad mínima de depósito para recibir la bonificación de Bienvenida es $100. La cantidad 
de bonificación máxima es $10,000.  

Usted recibe de vuelta un 10% de todas las comisiones de negociación pagadas en forma de 
bonificación convertida en dinero real.* Libertex paga la bonificación convertida a su cuenta de 
operaciones en 2% fracciones de pago. Usted debería realizar suficientes operaciones para 
convertir toda la bonificación en 90 días. 



 

Los Términos de Bonificación de 
Bienvenida 

Qué es la bonificación de bienvenida? 
La Bonificación de Bienvenida es una bonificación en dinero la cual puede ser acumulada por 
un cliente de Forex Club International Limited (Libertex) cuando el cliente acredite su cuenta de 
operaciones por primera vez. La Bonificación de Bienvenida puede ser canjeada por un cliente 
que desempeña operaciones de negociación.  

Cómo conseguir la Bonificación de Bienvenida? 
Para conseguir la Bonificación de Bienvenida el cliente debería: 

• Pasar el procedimiento de registro en la Web o aplicación móvil; 
• Financie la cuenta de operaciones por primera vez con una cantidad no menor a una 

suma específica. 

El cliente no será capaz de conseguir la Bonificación de Bienvenida si él o ella no aceptan 
estos Términos. 

Cómo convertir la bonificación en dinero real 
El cliente opera en contra de cualquier instrumento y paga los correspondientes gastos de 
corretaje. Al pagar una tasa, un porcentaje de la cantidad de la tasa (aquí indicado como 
“velocidad de redimir”) es convertido en dinero real. La conversión a dinero real en todos los 
instrumentos financieros funciona, a excepción del trading en criptomonedas. 

Cada día a las 21:00 UTC el Sistema analiza la suma de la tasa pagada y calcula la porción de 
la bonificación convertida. Cuando esta parte llega a un cierto porcentaje de la bonificación 
ganada (también conocida como porciones de pago), Libertex paga la parte convertida a la 
cuenta de operaciones del cliente. El cliente es entonces autorizado a sacar este dinero o 
usarlo para más operaciones.  

Para convertir la Bonificación de Bienvenida a dinero real completamente, la conversión antes 
descrita debería ser realizada dentro de un período determinado. Libertex cancelará esa parte 
de la bonificación no canjeada al final de este período. 

El cliente puede verificar la parte de la bonificación no convertida y el tiempo restante para 
canjear la bonificación en cualquier momento a través del sitio Web o aplicación móvil.  

Tenga en cuenta: el tamaño máximo de la bonificación, la velocidad de redimir, las porciones 
de pago, el período de conversión y también la cantidad mínima de depósito están sujetos a 
cambios. 
  



 

Ejemplo 
Por ejemplo, la proposición incluye: 

• 100% de su primer depósito como la Bonificación de Bienvenida;  
• 10% velocidad de redimir; 
• 2% porciones de pago; 
• 90 días de período de conversión. 

 
Usted ha hecho el primer depósito de USD 1,000. Usted gana USD 1,000 como 
Bonificación de Bienvenida. Ahora necesita convertirlo en dinero real. Para los próximos 
dos días usted activamente necesita operar con divisas, índices y aceite. Cada día a las 
21:00 UTC el Sistema analiza la suma de la tasa pagada y calcula la porción de la 
bonificación convertida. 
Por ejemplo, para el final del segundo día a usted se le habrá cobrado USD 200 en 
gastos de corretaje.  
Con un 10% de velocidad de redimir, esto significa que usted habrá canjeado USD 20 
de la Bonificación de Bienvenida. A las 21:00 UTC el Sistema detecta que usted ha 
alcanzado su primer 2% de las porciones de pago. Libertex inmediatamente paga USD 
20 a su cuenta de operaciones. Usted es libre de utilizar este dinero para operar, o para 
sacarlo. Por seguir operando puede convertir otras porciones de su Bonificación de 
Bienvenida de la misma manera. 

Detalles adicionales 
Libertex no realiza operaciones bancarias, no ofrece cuenta de depósito y no está implicado en 
programas ilegales de lavado de dinero. La Bonificación de Bienvenida es estrictamente 
reservada a clientes de Libertex para ofrecerles las mejores condiciones para operar. 

Por lo tanto, Libertex es autorizado a rechazar la autorización de la Bonificación de Bienvenida 
a ciertos clientes o grupos de clientes, al igual que cancelar o cambiar esos Términos y 
Condiciones sin dar ninguna explicación. 
 


