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Términos y Condiciones del Programa de Lealtad para 
IBs 

A. Introducción

1. Traders Capital Limited (en adelante "La Compañía") operating under trading 
name TTCM es una Compañía de responsabilidad limitada, incorporada en Bermudas bajo 

la sección 14 y 6 / 132C (1) de la Ley de Compañías de 1981 y registrada en el Registro 

de Compañías con el número de Compañía 54135, con dirección registrada 5to piso, 

Andrew's Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermudas. (en adelante “La 
Compañía”).

2. Los Términos y Condiciones del “Programa de Lealtad para IBs” es una parte integral

de los “Términos y Políticas Comerciales de TTCM” y las disposiciones aquí 
establecidas se consideran un anexo de los “Términos y Políticas Comerciales de 
TTCM.”

B. Términos específicos del “Programa de Lealtad para IBs.”

1. La promoción está disponible desde el 1/07/2020 hasta el 30/06/2023.

2. El volume mensual incluido en el conteo será en todas las cuentas de tipo Standard (Classic 
and Pro) excluyendo cuentas VIP.

3. El volumen calculado para la promoción será solo para clientes directos.

4. El volumen generado por los clientes de un IB contará solo para el IB, no para el Master IB.

5. TTCM puede proporcionar los Términos y condiciones en cualquier idioma que no sea 
Inglés. La versión traducida de los Términos y Condiciones es solo para fines 
informativos y no es legalmente vinculante.

6. Si existe algún conflicto o inconsistencia entre la versión en Inglés y la versión traducida de 

los Términos y Condiciones, la versión predominante y válida será el Inglés.

7. La Compañía se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante por 
sospecha de violación de los Términos y Condiciones de la promoción.

8. TTCM se reserva el derecho, a su razonable discreción, de suspender la oferta de este

"Programa de Lealtad para IBs" a cualquiera de sus clientes / socios. Dichos clientes /

socios serán informados por correo electrónico.

9. TTCM se reserva el derecho de alterar, modificar o finalizar el "Programa de Lealtad para 
IBs" o cualquier aspecto del mismo en cualquier momento. Se dará aviso previo de dichos 
cambios a los clientes / Socios y TTCM publicará dichos cambios en su sitio web. Se 
recomienda que los socios del "Programa de Lealtad para IBs consulten estos Términos y 
Condiciones en el sitio web de TTCM regularmente.




