BONO DE DEPÓSITO
DEL 100%
A. Introducción
1. Traders Capital Limited (en adelante "la empresa"), que opera bajo el nombre comercial de TTCM, es
una Sociedad de responsabilidad limitada, constituida en Bermudas en virtud de los artículos 14 y
6/132C(1) de la Ley de Sociedades de 1981e inscrita en el Registro de Sociedades con el número54135,
con domicilio social en el 5to piso, Andrew's Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermudas. (en
adelante “la empresa”).
2. Los términos y condiciones del “Bono de depósito del 100%” forman parte de los “Términos y políticas
comerciales de TTCM” y las disposiciones establecidas en ellos se consideran un anexo de todos los
“Términos y políticas comerciales de TTCM “.

B.

Condiciones específicas del “Bono de depósito del 100%”

1.

Los créditos del Bono de depósito del 100% (en Adelante "promoción") comienzan el día 15 de junio de
2020 y permanecerán vigentes indefinidamente, hasta que TTCM (en adelante "la empresa") determine lo
contrario.

2.

La promoción está disponible para todos los titulares de cuentas reales nuevas y existentes que depositen
$300 o más a partir del 15 de junio de 2020, de forma indefinida (en adelante "Participantes").

3.

El bono de depósito del 100% se abonará (como crédito) en la cuenta real del participante por cada
depósito superior a $300 hasta un importe total de $10,000 de depósito.

4.

El periodo de validez de esta oferta es de 90 días a partir del día em que se añadió a la cuenta el bono de
depósito del 100%.

5.

El ratio de conversión es de 1 lote cerrado por vuelta de premio de 5$, por lo que si el bono de depósito
del 100% es de USD1,000 se requerirá un mínimo 200 lotes cerrados en 90 días.

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 en lotes para todos los bonos deberán ser cubiertos.

7.

El participante debe negociar el volumen total requerido para poder transferir el bono de depósito del
100% a su balance o retirarlo.

8.

Al final del periodo de 90 días, si el participante no ha alcanzado el volumen total requerido, se le retirará
de la cuenta el bono de depósito del 100%.

9.

Durante el periodo de conversión el Balance – Crédito = Beneficio y dicho beneficio puede ser retirado sin
afectar al bono.

10. La retirada de todo su balance durante el periodo de conversión conllevará la cancelación del bono. Para
proceder a la retirada de su balance completo, asegúrese de que todas las operaciones estén cerradas y, a
continuación, simplemente envíe su solicitud por correo electrónico a support.int@ttcm.com.
11. Si en cualquier momento la equidad es inferior a la cantidad, todas las operaciones abiertas se cerrarán
automáticamente y se cancelará el bono de depósito del 100%.
12. El bono de depósito del 100% está disponible sólo para los siguientes tipos de cuenta: Clásica, Pro.

13. TTCM puede proporcionar los Términos y Condiciones en cualquier idioma distinto al inglés. La versión
traducida de los Términos y Condiciones es solo para fines informáticos y no es legalmente vinculante.
14. Si hay alguna incoherencia entre la versión inglesa y la versión traducida de los Términos y Condiciones,
la versión en inglés será la prevalente y predominante.
15. La empresa se reserve el derecho a descalificar a cualquier participante por sospecha de violación de
los Términos y Condiciones del Bono de depósito del 100%.
16. La empresa se reserva el derecho a modificar las condiciones de la campaña o cancelarla en cualquier
momento.

Ejemplo 1: Depósito y crédito inicial

Ejemplo 2: Beneficio flotante en equidad

Ejemplo 3: Todo el beneficio convertido en saldo

Ejemplo 4: Pérdida flotante
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