REBATES DIARIOS VIP DE BLACK FRIDAY
Válido a partir del 16.03.2018
Introducción
1.1. La promoción "Daily VIP Rebate" (en adelante "la Promoción") se llevará a cabo del
19.03.2018 al 31.12.2020 (inclusive).
1.1.2. La promoción "Viernes Negros" (en adelante "la Promoción") tendrá lugar del 27.11.2020
al 11.12.2020 (inclusive).
1.2. La Promoción es creada y mantenida por TTCM Capital Markets Limited (en adelante
"TTCM").

2. Condiciones que aplican a AMBAS Promociones
2.1.
Todos los clientes participantes tienen la posibilidad de operar con cualquiera de los
instrumentos negociables a través de la plataforma TTCM, en la que recibirán un reembolso en
efectivo según la tabla, siempre que se cumplan todas las condiciones.
2.2 Para participar en esta Promoción, los Clientes deben tener un perfil verificado con TTCM y
operar en un tipo de cuenta Clásica o Pro. El volumen diario se calcula por cuenta individual.
Los clientes pueden operar en varias cuentas. El volumen de cada cuenta se calculará por
separado. Los clientes pueden recibir la promoción en varias cuentas comerciales Classic o Pro.
2.3. Los cashback rebates se pagan por las operaciones cerradas que cumplen los criterios
anteriores y se realizan dentro del período especificado.
2.4. Los cashback rebates se acreditarán a todas las cuentas de trading reales en el siguiente día
hábil.
2.5. Todos los cálculos se harán utilizando los tipos de cambio actuales disponibles dentro del
período de cálculo del rebate mencionado anteriormente.

3. Varios
3.1. TTCM se reserva el derecho de terminar esta Promoción o enmendar sus términos en
cualquier momento para cualquiera o todos los participantes sin previo aviso. Esto puede
incluir casos de fraude o manipulación por parte de cualquier individuo o grupo de individuos.
Cualquier terminación o enmienda hecha es determinada a la sola discreción de TTCM.
3.2 En caso de problemas de traducción, prevalecerá el texto en inglés.
3.3. Si necesita más ayuda o desea presentar una queja, por favor envíe un correo electrónico a
support.int@ttcm.com

