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'Bonificación por Depósito' Términos y 

Condiciones 

1. Condiciones Generales 

1.1. Esta promoción está disponible tanto para los clientes nuevos y como para los ya 

existentes de Admiral Markets Chile SpA, que tengan al menos una cuenta real tipo 

Admiral.Markets. Los participantes en esta promoción han de realizar un primer depósito o 

un depósito adicional a su cuenta tipo Admiral.Markets para poder tomar parte en esta 

promoción. Sólo es posible una única bonificación por depósito en la misma cuenta. No es 

posible aplicar la bonificación si la cuenta de trading ya goza de otra promoción o 

bonificación previamente. 

 
1.2. La lista de países donde Admiral MarketsChile SpA presta sus servicios está disponible 

a su petición. 

 
1.3. La promoción sólo está disponible para los clientes que han aceptado estos Términos y 

Condiciones. 

 
1.4. La bonificación de crédito (Bonificación) proporciona un margen adicional gratis y 

aumenta la cantidad de fondos disponibles para el trading (por ejemplo, para abrir nuevas 

posiciones y mantener los requisitos de margen para esas operaciones). La bonificación no 

forma parte del balance comercial de la cuenta de trading y se muestra en el campo de 

'Crédito' en la plataforma MetaTrader. Puesto que la bonificación se deposita en la cuenta 

como un crédito de margen, no puede utilizarse para cubrir las pérdidas en operaciones. 

 
1.5. Los clientes elegibles para esta promoción recibirán la bonificación una vez que 

depositen fondos en su propia cuenta real tipo Admiral.Markets, bajo los siguientes términos: 

 

Depósito Inicial 

que se bonifica 

Bonificación  que 

se aplica 

Requerimiento   de   Volumen 

(en lotes) 

Periodo de 

Expiración 

Sobre 1.000 USD.   
Oferta 

Personalizada 

 

Bonificación/4 = Lotes 

 

180 Días 

 

 

1  Ver punto 5.4 para más detalles 

 
2 Cuando se deposita en la cuenta en moneda distinta al USD, la bonificación se calculará en 

un simulado de conversión de la moneda del depósito a USD. La conversión y cálculo se 

realizará al tipo de cambio determinado por Admiral Markets Chile SpA. 
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3 Si desea depositar más 20.000 USD, por favor póngase en contacto con su Asesor de 

Inversiones personal a través de bonus.chile@admiralmarkets.com. 

 
1.6. Cada cuenta de trading puede tener solamente una bonificación activa al mismo tiempo. 

 
1.7. Tanto los nuevos clientes, como los clientes ya existentes, deben cumplir con el requisito 

de Volumen Mínimo antes de que la bonificación pueda ser transferida al balance de la 

cuenta de trading y esté disponible para la retirada de fondos o para transferencias internas. 

Después de recibir la bonificación, los clientes tendrán 180 días hábiles para cumplir el 

requisito del Volumen Mínimo. Este plazo se calcula por separado para cada cantidad de 

bonificación recibida durante esta promoción. 

 
1.8. Debido al adicional límite de margen libre formado por el importe de la bonificación en 

la cuenta, el participante acepta y entiende que además del nivel de Stop Out ordinario que 

aparece en la web de Admiral Markets, existe un nivel de Stop Out adicional que se aplicará a 

la cuenta del participante que tiene la bonificación. Las posiciones abiertas del participante 

serán liquidadas inmediatamente si el Stop Out ordinario o el Stop Out adicional se activa. 

 
1.9. Se activará un Stop Out adicional si la equidad (balance propio + operaciones flotantes 

(tanto ganancias como pérdidas) + swap + importe de la bonificación - comisiones por 

trading) de la cuenta de trading del participante disminuye por debajo del importe de la 

bonificación recibida. Ver ejemplo: 

 
Ejemplo: 

 

 Stop Out ordinario: 

 

Cuando un participante tiene 1.000 dólares de fondos propios en la cuenta de trading 

y adicionalmente recibe 250 dólares como bonificación, el importe total que se 

puede utilizar como margen en la cuenta es de 1250 dólares. Si el participante 

utiliza 1.000 dólares en concepto de margen, el Stop Out ordinario se activará 

cuando la equidad o patrimonio de la cuenta disminuya por debajo del 30% del 

margen utilizado, es decir, cuando la equidad se reduzca a 300 dólares o menos. 

Como este importe restante de 300 dólares es mayor que la cantidad recibida como 

bonificación, la equidad no cae por debajo del importe de la bonificación y el Stop 

Out ordinario se activará al nivel de margen del 30%. 

 

 Stop Out especial: 

 

Siguiendo los mismos parámetros del ejemplo anterior, pero asumiendo en ese caso 

que el cliente usa 500 dólares como margen. En este caso el 30% del requerimiento 

de margen será de 150 dólares, y dado que esta cantidad es inferior a la 

bonificación recibida (250 dólares), se activará un Stop Out especial cuando la 

equidad de la cuenta disminuya por debajo de 250 dólares. Como resultado este Stop 

Out especial se activará al nivel de margen del 50%. 
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1.10. Es responsabilidad exclusiva de los clientes que, antes de la fecha de finalización de la 

campaña, mantengan un nivel suficiente de margen en su cuenta, de forma que si se retira la 

bonificación, el nivel de margen sea todavía suficiente para mantener las posiciones abiertas. 

 

2. Recibir Bonificación 

2.1 Sólo se podrá recibir una vez la bonificación. Sólo podrán recibir la bonificación los 

clientes que hayan recibido en su email por parte de Admiral Markets o su representante estos 

Términos y condiciones. 

 

2.2 Después de que el cliente que quiere participar en la promoción haya dotado la cuenta con 

fondos propios, habrá de notificar a Admiral Markets en el email 

bonus.chile@admiralmarkets.com los siguientes datos: 

 

 Nombre y apellidos. 

 Nº de cuenta. 

 Fecha del depósito efectuado. 

 Importe de depósito efectuado. 

 Deseo de participar en la promoción. 

 

2.3 La bonificación se ingresará exclusivamente en la cuenta que previamente haya sido 

dotada de fondos por el cliente. 
 

2.4. Después de 180 días hábiles a contar desde la fecha en la que la bonificación aparece 

en la cuenta de trading, Admiral Markets tiene el derecho de retirar la bonificación, siempre 

que no se haya completado el requisito de Volumen Mínimo. 

 

3. Retirada de la bonificación 

3.1. Una vez depositada la bonificación en la cuenta de trading del participante en la 

promoción, esta bonificación de crédito permanece vinculada a esa cuenta y no podrá ser 

retirada ni parcial ni totalmente, a menos que se haya cumplido totalmente el requisito del 

Volumen Mínimo. 

 
3.2. El participante puede retirar depósitos anteriores y ganancias acumuladas en la cuenta de 

trading. El participante entiende y da su consentimiento a que en los casos en que se produzca 

una retirada de los fondos depositados, antes de que se cumpla el requisito del Volumen 

Mínimo, la bonificación será eliminada. 

 
3.3. El participante está de acuerdo en que las solicitudes de retiradas de fondos no serán 

procesadas si el resultado de dicha solicitud supusiera una reducción de más del 65% del 

margen libre de la cuenta después de que cualquier reducción automática de niveles de 

bonificación sea tenida en cuenta. 
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4. Varios 

4.1. En todo momento, Admiral Markets Chile SpA se reserva el derecho de modificar, 

cambiar o cancelar esta promoción sin previo aviso a los participantes de la promoción 

actual o potencial. 

 
4.2. Si Admiral Markets Chile SpA sospecha que un participante de la campaña promocional 

ha abusado o ha intentado abusar de la campaña promocional o actuado con mala fe 

hacia Admiral Markets Chile SpA, Admiral Markets Chile SpA se reserva el derecho de 

denegar, suspender, cancelar o retirar a ese participante la bonificación de crédito, y si es 

necesario, cancelar los Términos y Condiciones de esta campaña promocional y los que 

rigen  el Acuerdo de Cliente, ya sea temporal o permanente, o finalizar el acceso del 

participante a los servicios de trading y/o bloquear su cuenta(s). 

 
4.3. El importe de la bonificación se considera propiedad de Admiral Markets hasta que el 

participante alcance el Volumen Mínimo. 

 
4.4. La mayoría de los sistemas o medios de pago para dotar de fondos la cuenta de trading 

conllevan una comisión, que carga un tercero (por ejemplo Banco, Tarjeta, etc). El cliente 

debe proporcionar un importe de depósito suficiente, excluyendo dicha comisión, con el fin 

de ser elegible para una categoría o nivel de bonificación concreto. 

 
4.5. El trading en el mercado Forex y con CFDs implica un riesgo significativo. No se debe 

participar en el mercado Forex u operar con CFDs a menos que se sea plenamente consciente 

y se entiendan los riesgos involucrados en este comercio. La participación en esta promoción 

no debe ser un factor de motivación para considerar participar en el mercado Forex y operar 

con CFDs. 

 
4.6. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que paga todos los impuestos aplicables y 

gastos en su caso vinculados a recibir la bonificación en su país de residencia. 

 
4.7. En caso de cualquier ambigüedad, conflicto o inconsistencia entre las diferentes 

traducciones de estos Términos y Condiciones, la versión en inglés prevalecerá. 

 
4.8. En caso de preguntas adicionales relacionadas con la promoción, los participantes 

pueden comunicarse con Admiral Markets usando el correo 

bonus.chile@admiralmarkets.com.  

 

5. Definiciones 

5.1. 'Nuevo cliente' – Persona natural o jurídica que, en el momento de la inscripción en esta 

promoción, no tiene registros anteriores ni cuentas reales en la Sala de Trader de 

Admiral Markets. 
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5.2. 'Cliente Existente' – Persona natural o jurídica que, en el momento de la inscripción en 

esta promoción, o antes estaba en posesión de cualquiera de las siguientes cuentas: 

 

 Registro en la Slaa de Trader de Admiral Markets. 

 Cuenta de trading real (actualmente activa o desactivada). 

 

 

 
5.3. 'Financiación de la cuenta', 'Depósito' – Operación monetaria por la que se aporta dinero 

real del cliente a su cuenta de trading a través de los medios de pago ofrecidos por Admiral 

Markets. Las transferencias internas, los ajustes de balance, otras bonificaciones, o las 

comisiones de IB, no son consideradas como depósito válido que de derecho a la 

bonificación. 

 
5.4. 'Requisito de Volumen Mínimo' – Volumen que es necesario operar antes de que el 

participe pueda retirar el importe de la bonificación recibida. Este volumen se calcula en 

lotes, donde 1 lote es igual a 100.000 unidades monetarias. Debido a la diferencia 

significativa en los márgenes en instrumentos no-FX, se lleva a cabo el cálculo del volumen 

para este tipo de instrumentos con los multiplicadores siguientes: 

 
Cuenta tipo Admiral.Markets: 

 

 CFDs de Acciones — 1/1000; 

 PLATA, BRENT, WTI — 1/10; 

 [ASX200], [CAC40], [STOXX50], [DAX30], 1/20; 

 [DJI30], [FTSE100], [JP225], [IBEX35], [SMI20], 1/10; 

 [HSI50] — 1/3; 

 [NQ100], [SP500], 1/2.  

 #USDX — 10000; 

 #China_50 — 2000; 

 Stock CFDs, NGAS, [NQ100], [SP500], [JP225], [HSI50] — 1/1000; 

 PLATINUM, PALLADIUM — 1/100; 

 [ASX200], [CAC40], [STOXX50] — 1/20;  

 SILVER, BRENT, WTI — 1/10; 

 [DJI30], [FTSE100], [IBEX35], [SMI20], [DAX30] — 1/10.       

 

 

 

 
5.5. Operaciones válidas para el Volumen Mínimo – Operación completa que cumpla con los 

tres siguientes criterios: 

 
1. la operación se mantiene abierta por lo menos 5 minutos 00 segundos; 

2. las ganancias o pérdidas en esa operación es de más de 3 puntos, donde: 
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1. para los instrumentos Forex cotizados con 5 decimales (por ejemplo GBPEUR 

– 1.32451), 1 pip equivale a un incremento de precio de 0.00010; 

2. para  los  instrumentos  Forex  cotizados  con  tres  decimales  (por  ejemplo 

EURJPY – 101.522), 1 pip equivale a un incremento de precio de 0.010; 

3. para metales spot 1 pip equivale a un incremento de precio de 0,01; 

4. para los índices 1 pip equivale a un incremento de precio de 1.0, lo que 

también se llama punto de índice; 
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5. para otros instrumentos 1 pip es igual al tamaño tick (Tick Size), como se 

indica en las 'especificaciones del contrato' de la web de Admiral Markets. 

 

 

3. la operación no es una operación de cobertura (hedged), lo que significa que tiene que 

cumplir con todos los puntos de abajo para ser considerada como de cobertura: 

 

 

1. la posición de cobertura se abrió dentro de los 15 minutos posteriores a abrir la 

posición inicial; 

2. la variación de volumen entre la posición inicial y la de cobertura no supera el 

20%; 

3. la  operación  de  cobertura  se  cierra  dentro  de  15  minutos  anteriores  o 

posteriores al cierre de la posición inicial. 

 

Advertencia de riesgo: El trading con divisas o contratos por diferencias con margen 

conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la 

posibilidad de sufrir una pérdida igual o superior a la inversión. Por lo tanto, no debe invertir 

o arriesgar dinero que no pueda permitirse perder. Debes asegurarte de que comprendes todos 

los riesgos. Antes de usar servicios de Admiral Markets Chile SpA por favor se consciente 

e infórmate de los riesgos asociados con el trading. 

 
El contenido de este sitio web no debe interpretarse como asesoramiento personal. Admiral 

Markets Chile SpA recomienda que busques el consejo de un asesor financiero independiente. 

 
Admiral Markets Chile SpA pertenece a Admiral Markets Group AS. Admiral Markets 

Group AS es una compañía holding y sus activos son la participación en Admiral Markets AS 

y sus filiales, Admiral Markets UK Ltd,  Admiral Markets PTY y otras. 
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