BONO DE DEPÓSITO DEL 100%
A. Introducción
1. Traders Capital Limited (en el presente "Compañía") que opera bajo el nombre comercial TTCM es
una Compañía de responsabilidad limitada, constituida en Bermudas bajo la sección 14 y 6 / 132C (1) de
la Ley de Compañías de 1981 y registrada en el Registro de Compañías bajo el número de Compañía
54135, con domicilio social en 5th Floor, Andrew's Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda
(en adelante, la "Compañía").
2. Los términos y condiciones del "Bono de depósito del 100%" son parte integral de los "Términos y
políticas comerciales de TTCM" y las disposiciones establecidas en este documento se consideran como
un anexo de todos los "Términos y políticas comerciales de TTCM".
B. Términos específicos de "Bono de depósito del 100%"
1. Los créditos de Bono de Depósito del 100% de TTCM (en adelante, "Promoción") comienzan el
15 de junio de 2020 y se ejecutarán indefinidamente, hasta que TTCM (en adelante,
"Compañía") determine lo contrario.
2. La promoción está disponible para todos los titulares de cuentas nuevas y existentes que
depositen $ 300 o más desde el 15 de junio de 2020, de forma indefinida (en adelante,
"Participantes").

3. El bono de depósito del 100% se acreditará (como crédito) a la cuenta real del participante por
cada depósito superior a $ 300, hasta un monto total de depósito de $ 10,000.
4. El período de validez de esta oferta es de 3 meses a partir del día en que se agregó el bono de
depósito del 100% a la cuenta.

5. La relación de conversión es de 1 lote por valor de premio de $ 5, por lo tanto, si el bono de
depósito del 100% es USD1,000, se requerirá un mínimo de 200 lotes cerrados dentro de 3
meses.
6. Si un participante ha depositado varias veces (más de $ 300), recibiendo múltiples Bonos de
Depósito del 100% en la misma cuenta, entonces los requisitos de lote para todos los bonos
recibidos deben estar cubiertos.

7. El participante debe negociar el volumen total requerido si desea transferir el Bono de Depósito
del 100% a su saldo o retirarlo.

8. Al final del período de 3 meses, si el participante no ha alcanzado el volumen total requerido, el
Bono de Depósito del 100% se retirará de la cuenta.

9. Los participantes que deseen transferir fondos a su billetera sin completar el volumen requerido
verán el Bono de Depósito del 100% eliminado de su cuenta.
10. En cualquier momento, si el participante desea transferir a su billetera o retirar cualquier
cantidad de su cuenta, se eliminará el Bono de Depósito del 100%.

11. En cualquier momento si el total (saldo + pérdida o ganancia flotante) es igual o inferior al
monto del crédito, todas las posiciones abiertas se cerrarán automáticamente y se eliminará el
Bono de Depósito del 100%.
12. El bono de depósito del 100% está disponible solo para los siguientes tipos de cuenta: Classic,
Pro.

13. 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.
14. Si hay algún conflicto o inconsistencia entre la versión en inglés y la versión traducida de los
Términos y Condiciones, la versión predominante y predominante será el inglés.

15. La Compañía se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante por sospecha de
violación de los Términos y Condiciones del Bono de Depósito del 100%.
16. La Compañía se reserva el derecho de cambiar los Términos de la Campaña o cancelarla en
cualquier momento.

Ejemplo 1: depósito y crédito inicial

Ejemplo 2: beneficio flotante en el patrimonio neto

Ejemplo 3: todas las ganancias convertidas en saldo

Ejemplo 4: pérdida flotante

Posible beneficio

Beneficio cerrado:

Más ganancias:

Pérdida flotante: pérdida de capital:

Se alcanza la pérdida máxima:

Pérdida cerrada:

Crédito eliminado:

