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CAMPAÑA “DAX30 SIN SPREAD” 

 

Términos y Condiciones 

 

1. Términos y Condiciones generales 

DAX30 sin Spread es una promoción en la que los clientes podrán recibir un reembolso del Spread  

de las operaciones completas realizadas durante el plazo de reembolso de Spread, en el CFD sobre el 

índice del DAX 30, según el cual: 

1.1. La promoción hace referencia a una campaña de marketing en poder de Admiral 

Markets UK Ltd, con un periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de 

septiembre de 2016. 

1.2. Los clientes que podrán beneficiarse de dicha promoción son clientes actuales y clientes 

nuevos de Estonia, Letonia, Lituania y España con cuenta real en Admiral Markets, que han 

depositado nuevos fondos durante el periodo Inicial. 

1.3. El reembolso del Spread es una compensación del valor del Spread igual al incremento 

del precio de la cantidad de un punto completo del índice (1,0 puntos) en el [DAX30]. 

1.4. Los nuevos fondos serán del primer depósito hecho en una cuenta real dentro de la 

duración del periodo Inicial, incluidos los fondos transferidos a Admiral Markets UK Ltd en 

transacciones separadas y depositados en una cuenta real o en un conjunto de diferentes 

transacciones. 

1.5. Las operaciones válidas son operaciones completas de compra y venta en los 

instrumentos mencionados anteriormente con: 

a. Tiempo mínimo entre la apertura y el cierre de 5.0 minutos. 

b. Ganancia o pérdida absoluta de un valor mínimo de cinco puntos del índice 

completo (> 5.0 puntos). 
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1.6. El plazo de reembolso del Spread es un período previsto de forma individual para cada 

cliente válido, a partir de la fecha de depósito de nuevos fondos en la cuenta, de la siguiente 

manera: 

Nuevos fondos en euros o equivalentes Días laborables de reembolso del Spread 

1.000 – 1.999 10  

2.000 – 2.999 20 

3.000 – 4.999 30 

Más de 5.000 55 

 

2. Términos adicionales 

2.1. No se requiere registro adicional para participar en esta Promoción, ya que todos los 

términos se aplican a los clientes automáticamente. 

2.2. Los clientes introducidos en Admiral Markets UK Ltd por los IBs no son aptos para esta 

promoción. 

2.3. Transferencias internas de una cuenta de trading de Admiral Markets a otra, no se 

tendrán en cuenta como nuevos depósitos. 

2.4. Las posiciones cubiertas (compras y ventas al mismo tiempo) en el CFD del índice del 

DAX ([DAX30 y / o [DAX30] -Pro) que se realicen simultáneamente durante cualquier período 

de tiempo (ya sea de forma conjunta en la misma cuenta o por separado en diferentes 

cuentas de el mismo cliente) no se considerarán posiciones válidas para la promoción. 

2.5. Sólo se proporcionará el reembolso del Spread a una cuenta por cliente. En el caso de 

que se hagan depósitos de nuevos fondos en varias cuentas, la cuenta con la mayor cantidad 

de nuevos fondos estará sujeta al reembolso del Spread. 

2.6. Los nuevos fondos están sujetos a un depósito mínimo requerido de 1.000 euros, o su 

equivalente en otra moneda, según lo dispuesto en la tabla anterior. 

2.7. El reembolso del Spread está sujeto a un requisito de volumen mínimo de operaciones 

de cincuenta lotes (50,0 lotes); hablamos de operaciones completas (apertura y cierre) 

durante el plazo del reembolso. Si este requisito de volumen mínimo no se cumple una vez 

expirado el plazo de reembolso del Spread, no se pagará ningún reembolso del Spread. 
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2.8. El pago máximo por reembolso del Spread es de cinco mil euros (5.000 euros) o su 

equivalente en moneda de depósito de la cuenta. 

2.9. La devolución del  Spread se paga dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la 

expiración del plazo de reembolso del Spread. 

2.10. El reembolso del Spread se calcula siempre sobre la base del valor de un punto por 

cada índice de operación completa, en la cantidad de un lote completo en el CFD del índice 

DAX30. Esto equivale a un euro (1 euro) o su equivalente en otra moneda de depósito, sin 

tener en cuenta el Spread en el momento de abrir o cerrar la operación. 

2.11. En el caso de que el Spread típico en el CFD del índice DAX 30, según las 

especificaciones de contrato en el sitio web Admiral Markets UK Ltd, se vuelva inferior a 1,0 

puntos, el valor de reembolso del Spread se reducirá, respectivamente, para todas las 

operaciones cerradas después del cambio del Spread. 

2.12. Admiral Markets UK Ltd calculará el reembolso del Spread utilizando las tasas de 

cambio internos actuales (que estarán disponibles en el Despacho del Trader en el momento 

del cálculo) y no está obligado a utilizar los tipos de cambio del momento en el que se abre o 

se cierra cada operación. 

Ejemplo: 

El 2 de septiembre se hace un depósito de 2.000 euros en su cuenta de Admiral Markets. Por otra 

parte, al 22 de septiembre (incluido) se han negociado 245 lotes en [DAX30], con 200 de ellos como 

operaciones válidas que cumplen las condiciones. El 22 de octubre (como muy tarde) recibirá un 

reembolso del Spread con la cantidad de 200 lotes x 1 EUR por cada punto de índice completo = 200 

euros. Estos últimos serán depositados directamente a su cuenta Admiral Markets. 

 

3. Varios 

Admiral Markets UK Ltd se reserva el derecho de revocar la idoneidad del candidato para la 

promoción, para cualquier cliente a su propia decisión. Esto puede suceder si se sospecha de 

cualquier mal uso, manipulación o comportamiento abusivo. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de 

atención al cliente en info@admiralmarkets.es. 

 

 

 

mailto:info@admiralmarkets.es
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4. Declaración de Riesgo 

Por favor, lea la información incluida en esta cláusula ANTES de utilizar nuestros servicios. 

La operativa en CFDs no es adecuada para todos, implica un alto riesgo y puede tener como 

resultado una pérdida superior al de su inversión inicial. 

El propósito de esta cláusula es informarle de algunos riesgos asociados al trading de CFDs. 

No se pretende que esta programación incluya una descripción total y completa de todos los riesgos 

asociados a los CFDs. Debe asegurarse de que su decisión de utilizar nuestros servicios se hace con 

conocimiento de causa y de que está satisfecho con la información disponible para usted. Si no está 

seguro o no entiende el contenido de esta cláusula, en particular, por favor busque asesoramiento 

financiero independiente. 

Antes de operar en CFDs usted debe ser consciente de los riesgos involucrados. El alto grado de 

apalancamiento asociado a este tipo de inversiones significa que el grado de riesgo en comparación 

con otros productos financieros es mayor. Las reglas del juego (o las operaciones de margen) pueden 

perjudicarle o tener como resultado una pérdida sustancial, así como una ganancia sustancial. 

El rendimiento pasado de este tipo de inversiones no garantiza los resultados futuros. Hay que tener 

en cuenta las comisiones e impuestos en que incurrirá personalmente. Admiral Markets UK Ltd no 

asume ninguna obligación, ni responsabilidad por cualquier impuesto que tenga que pagar sobre 

posibles beneficios de nuestros servicios, tales como MetaTrader 4. 

Las operaciones con margen implican un alto nivel de riesgo y no son adecuadas para todos los 

inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como a favor de 

usted. Usted es el único responsable de supervisar sus posiciones abiertas y se debe vigilar de cerca. 

Antes de operar, usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de 

experiencia financiera y el apetito de riesgo. Si no está nada seguro en cuanto a la idoneidad de los 

productos ofrecidos por nosotros, por favor busque asesoramiento financiero independiente. 

Siempre hay una relación entre la alta productividad y el alto riesgo. Cualquier tipo de mercado o 

negocio de especulación, que puede producir ganancias demasiado altas, también representa un 

alto riesgo para su capital. Sólo los fondos que nos sobren se deben colocar en riesgo y si usted no es 

capaz de sostener las pérdidas del trading, entonces no debería operar con CFDs. 

Recomendamos que todos los clientes se familiaricen con CFDs, requisitos de margen, herramientas 

de trading, nuestras plataformas de trading y los mercados financieros en general, aprovechando 

nuestra cuenta de Demostración (Cuenta Demo) gratuita y sin caducidad. Por favor, para más 

detalles vea nuestra página web www.admiralmarkets.es. 

 


