
 

Normas para participar en la Promoción "Bonificación por pasar la 
prueba"  

1. Condiciones de participación en la Promoción 
 
1.1. La Promoción se aplica para los clientes con cuentas comerciales en 
Libertex CFD 
1.2. Los clientes de Forex Club International Limited (en adelante, "los 
Clientes", "Participantes") que hayan registrado una cuenta de trading 
entre el 15.04.2022 y el 01.07.2022 en la página web de la Promoción, 
podrán participar en la misma.  
1.3. La promoción tendrá lugar entre las 00:00 (GMT+1) del 15.04.2022 (fecha 
de Inicio de la Promoción) y las 23:59 (GMT+1) del 01.07.2022 (fecha de 
finalización de la Promoción), este es el período de la Promoción. 
 
2. Condiciones para cobrar los fondos de bonificación  
 

2.1. Como parte de la Promoción, los Clientes serán recompensados con los 
fondos de bonificación: 
 - 9 dólares por abrir la cuenta después de pasar la prueba entre el 
   01.04.2022 y el 01.07.2022 
2.2. La recompensa será pagada con fondos de bonificación a la cuenta 
comercial del Cliente dentro de los 3 días hábiles posteriores al 
cumplimiento de las condiciones requeridas especificadas en el párrafo 2.1. 
del presente Reglamento. 

2.3. Los fondos de bonificación se pagan en un plazo de 20 días. Veinte días 
después del pago de los fondos, estos se deducirán de la cuenta del 
Cliente. 
 
3. Condiciones de uso de los fondos de bonificación 
 
3.1. Los fondos de bonificación no se pueden retirar de la cuenta del 
Cliente.  
3.2. Los fondos de bonificación se pueden utilizar para operar y obtener 
ganancias. 
 
 
4. Disposiciones finales 
 



 

4.1. La Compañía puede modificar estas reglas de Promoción sin previo 
aviso a los Clientes. 
4.2 La Empresa se reserva el derecho de descalificar y realizar ajustes 
financieros en las cuentas de trading de los Participantes de la Promoción 
sin revelar las razones para hacerlo. 
4.3. La Compañía puede finalizar la Promoción sin dar explicaciones. 
4.4. La Compañía puede modificar las condiciones de la Promoción sin 
avisar previamente a los Participantes. 
4.5. El Departamento de Atención al Cliente de la Compañía no revisará 
ninguna reclamación relacionada con la participación en la Promoción. 
4.6. Si hay reclamaciones, la Compañía y los Clientes harán todo lo posible 
para resolver las diferencias a través de la negociación. En caso de que las 
reclamaciones no se resuelvan mediante la negociación, se resolverán 
acorde a la legislación vigente del país donde se encuentra la sede de la 
Compañía. 
4.7. Todas las condiciones y definiciones utilizadas en este Reglamento se 
interpretarán de acuerdo con el significado establecido en el contrato de 
servicios en los mercados financieros internacionales de la Compañía. 


