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Términos y condiciones de la promoción ‘TradeDays’  
 

Los presentes términos y condiciones (en lo sucesivo, los "Términos y condiciones") rigen la 
promoción 'TradeDays' (en lo sucesivo, la "Promoción") que organiza Aglobe Investments Ltd 
(una empresa privada limitada por acciones, debidamente constituida en la República de 
Seychelles con el número de constitución 8426894-1 el 26 de septiembre de 2019, debidamente 
autorizada como agente de valores por la autoridad de servicios financieros de Seychelles con 
el número de licencia SD073 que se concedió el 06 de enero de 2021, en lo sucesivo 
denominada la "Empresa"), cada Participante (como se define el término "Participante" en la 
cláusula 2. 2 de las Condiciones Generales) de la cual (la Promoción) puede, con sujeción a las 
Condiciones Generales, tener derecho al Cashback (tal y como se define el término "Cashback" 
en el "Anexo 2" de las Condiciones Generales).  

  
1. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR  
 

Sujeto a la cláusula 2.1 (III) de los Términos y Condiciones, la Promoción comenzará el 
01 de noviembre de 2022, y finalizará el 25 de noviembre de 2022 (en adelante, el 
"Periodo de la Promoción").     
 

2. ACCESO A LA PROMOCIÓN  
 

2.1  Sujeto a los Términos y Condiciones, la Promoción está disponible para todos los 
clientes nuevos y existentes (tanto personas físicas como jurídicas) de la Compañía, 
que:    

I.Se hayan incorporado con éxito como clientes de la Compañía.     
II.Hayan abierto una cuenta real (es decir, no demo) "Trade.MT4" o una 

cuenta real (es decir, no demo) "Trade.MT5" con la Empresa.      
III.Haberse registrado correctamente en la Promoción entre el 1 de 

noviembre de 2022 y el 24 de noviembre de 2022.      
IV. Haber aceptado completamente los Términos y Condiciones, en su 

totalidad.      
2.2  Cada cliente nuevo o existente de la Compañía que haya cumplido con las 

disposiciones respectivas aplicables que se pueden encontrar en la Cláusula 2.1 de 
los Términos y Condiciones, será considerado como un participante a los efectos de 
la Promoción (en lo sucesivo, el "Participante").    
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3. CONDICIONES DE TRADING /ELIGIBILIDAD PARA EL CASHBACK    
 

En el contexto de la Promoción, se entiende que:  
 

A. El Participante sólo puede participar en la Promoción una vez, y sólo 
con uno de los dos (2) tipos de cuenta a los que se hace referencia en 
la cláusula 2.1 (II) de las Condiciones.    
 

B.  El Participante deberá seleccionar tres (3) de los Instrumentos de 
Trading que se enumeran en el "Apéndice 1" de las Condiciones (en 
adelante, los "Instrumentos de Trading Seleccionados"), y el Cashback 
se aplicará a las operaciones que se realicen en esos Instrumentos de 
Trading Seleccionados únicamente durante la Promoción, mientras 
que dichas operaciones (en los “Instrumentos de Trading 
Seleccionados”) deben estar abiertas durante al menos ciento veinte 
(120) segundos consecutivos.      

C. El reembolso aplicable (al Participante) se pagará al Participante 
dentro del mes siguiente a la conclusión del Período de la Promoción 
(y, por tanto, de la Promoción).    

D. La cantidad máxima que cada Participante podrá ganar como 
Cashback, será de cinco mil euros (5.000 EUR), o la cantidad 
equivalente en la moneda de la cuenta base del Participante.    

     
4. MISCÉLANEOS  
 

4.1 La Promoción no debe ser (y no debe ser) interpretada y/o entendida como una 
motivación y/o estímulo y/o influencia para que el Participante y/o cualquier 
Participante potencial y/o cualquier persona física y/o jurídica opere.      

 

4.2 El Participante reconoce que durante el periodo operativo de la Promoción, 
puede haber otras empresas (aparte de la Compañía) que estén explícitamente 
autorizadas a operar bajo las marcas "Admiral Markets" y/o "Admirals" (en 
adelante, las "Entidades Admiral") que llevarán a cabo promoción(es) y/o 
campaña(s) cuya oferta(s) sea(n) igual(es) o similar(es) a la Promoción (en 
adelante, las "Promociones adicionales"), y, como tal, el Participante se 
compromete a no solicitar y/o intentar participar en ninguna de dichas 
promociones adicionales de las Entidades Admiral.    
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4.3 La Empresa se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, de cancelar 
y/o enmendar y/o terminar y/o modificar y/o suspender la Promoción y/o el 
Periodo de Promoción y/o los Términos y Condiciones, y/o cualquier parte de 
los mismos, sin previo aviso. Además, si la Empresa opta por notificar al 
Participante lo anteriormente mencionado, dicha notificación se hará por escrito 
y se enviará a la dirección de correo electrónico registrada (en la Empresa) del 
Participante. Además, se entiende que en ningún caso la Empresa será 
responsable en caso de que se produzca alguno de los hechos 
mencionados.        
  

4.4 Al participar en la Promoción, el Participante y/o el Participante potencial 
consienten el tratamiento de sus datos personales, que serán recogidos y 
utilizados por la Empresa y/o cualquier empresa relacionada y/o afiliada y/o 
contratada (con la Empresa) a través de medios automatizados y/o no 
automatizados. Los datos personales de un posible Participante y/o 
Participante se conservarán y utilizarán de acuerdo con la política de privacidad 
de la Empresa, una copia de la cual (política de privacidad) estará disponible en 
todo momento en el sitio web de la Empresa.      

  
  

4.5 La Empresa y/o cualquier empresa relacionada y/o afiliada y/o contratada (con 
la Empresa) no será responsable de ningún daño y/o pérdida que pueda sufrir 
cualquier Participante y/o posible Participante.    

 
4.6 La Empresa y/o cualquier empresa relacionada y/o afiliada y/o contratada (con 

la Empresa) no será responsable de los fallos técnicos de cualquier red o líneas 
telefónicas, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos 
informáticos o software, fallos en la recepción de cualquier correo electrónico o 
entrada a causa de problemas técnicos o congestión de tráfico en Internet, 
líneas telefónicas o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de los 
mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a cualquier Participante y/o 
Participante potencial, y/o al ordenador y/o teléfono móvil de cualquier otra 
persona relacionado con y/o resultante de la participación o intención de 
participación en la Promoción.     
 

4.7  En caso de que las Condiciones Generales se traduzcan a cualquier otro idioma 
que no sea el inglés, la versión inglesa seguirá siendo la que prevalezca en 
cualquier cuestión de interpretación o de otro tipo.    
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4.8 En la medida máxima permitida por la ley, la empresa excluye toda 
responsabilidad, ya sea por agravio (incluida, sin limitación, la negligencia), por 
contrato o de otro modo, por cualquier lesión personal o cualquier otra pérdida 
o daño (incluida, sin limitación, la pérdida de oportunidades o la pérdida de 
beneficios), ya sea directa, indirecta, incidental, especial o consecuente, que 
surja de algún modo de la Promoción.    

 
4.9 El Participante y/o el posible Participante acepta, en todo momento, indemnizar 

y eximir de responsabilidad a la Empresa, sus filiales, subsidiarias, empresas 
asociadas, relacionadas y contratadas, así como a sus directivos, empleados y 
agentes ("los indemnizados") por cualquier pérdida (incluidos los costes legales 
razonables) o responsabilidad incurrida o sufrida por cualquiera de los 
indemnizados, cuando dicha pérdida o responsabilidad haya sido causada por 
el Participante y/o el posible Participante y/o cualquier persona que actúe bajo 
su control y/o dirección y/o instrucciones y/o autoridad.    

 
4.10 La Sociedad y/o cualquier empresa afiliada y/o subsidiaria y/o asociada 

y/o relacionada y/o contratada (con la Sociedad) no será responsable de los 
retrasos en la ejecución ni del incumplimiento debido a causas que escapen a 
su control razonable (según corresponda).     

 
4.11 Los títulos utilizados en los Términos y Condiciones son sólo para facilitar 

la referencia y no se interpretarán como tales.    
 

4.12 La Compañía podrá, en caso de que considere que un Participante ha, y/o 
puede haber, incumplido y/o violado los Términos y Condiciones y/o los 
términos y condiciones de la Compañía (que rigen la relación de cliente entre la 
Compañía y el Participante) y/o políticas y/o procedimientos, y/o cometido 
cualquier acción fraudulenta y/o abusiva y/o manipuladora, proceder con una o 
todas las siguientes acciones:   

A. Retener y/o cancelar y/o sustraer el Cashback y/o cualquier parte 
del mismo, y/o tomar cualquier otra medida que considere necesaria, ya 
sea con carácter retroactivo y/o de otro tipo.      

B. Terminar su relación con el Participante, con efecto inmediato.      

C. Bloquear el acceso del Participante a su(s) cuenta(s).    

  
4.13 En el caso de que la Empresa considere, de acuerdo con su única y 

absoluta discreción, que un Participante o posible Participante ha, y/o puede 
haber, actuando en su propio nombre o con otros, abierto y/o intentado abrir 
posición(es) de trading cuyo propósito o efecto es extraer el Cashback, sin 
exposición al riesgo económico, y/o posiciones de cobertura, incluyendo, sin 
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limitación, el mantenimiento de la(s) posición(es) abierta(s) en una dirección, 
incluyendo a título meramente ilustrativo, monedas individuales o 
correlacionadas, en períodos determinados, internamente (utilizando la misma 
y/o otras cuentas de trading y/o otras cuentas mantenidas con la Compañía) o 
externamente (utilizando otras cuentas de trading y/o otras cuentas 
mantenidas con otros brokers), ello (i. e., la Sociedad) podrá proceder, sin 
limitación, a la asunción de una o todas las acciones a las que se hace 
referencia en la cláusula 4.12 (A)-(C) de los Términos y Condiciones.  

4.14 En el caso de que se requiera la realización de alguna(s) conversión(es) 
de divisas, la Sociedad determinará (de acuerdo con su única y absoluta 
discreción) el tipo aplicable a dicha(s) conversión(es).    

 
4.15 La empresa no será responsable de ninguna pérdida, como por ejemplo, 

aunque no exclusivamente, cuando cualquier posición(es) abierta(s) y/o 
ganancia/pérdida flotante en la(s) cuenta(s) del Participante resulte en la 
eliminación del Participante de la Promoción.    

 
 

4.16 Los Términos y Condiciones se suman a los documentos y políticas de 
divulgación aplicables de la Empresa, así como a los términos y condiciones 
que rigen la relación de cliente entre la Empresa y el Participante.    

 
4.17 El uso del singular incluye el plural y viceversa; el uso de cualquier género 

incluye los otros géneros.    
 

4.18 Si cualquier término y/o disposición de los Términos y Condiciones fuera 
considerado y/o invalidado por una decisión judicial, el resto de los Términos y 
Condiciones no se verán afectados por ello.    

  
  
  

  
  

5. LEY Y JURIDICCIÓN GOVERNANTE   
 

Los Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República 
de Seychelles y los tribunales de la República de Seychelles tendrán jurisdicción exclusiva para 

resolver cualquier disputa que surja en relación con el objeto de los Términos y Condiciones.     
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“Apéndice 1”  
 

Grupo  Instrumentos de 
Trading (en lo 
sucesivo 
denominados 
"Instrumentos de 
Trading")    

Spread típico (en lo sucesivo, 
"Spread típico "*)    

CFDs sobre Índice     GER40  0.8 puntos  

  USA30  1.5 puntos  

  USA100  0.8 puntos  

CFDs sobre Materias Primas    Oro  20 pips  

Forex  EURUSD  0.6 pips  

  USDJPY  1.0 pips  

  GBPUSD  1.0 pips  

CFDs de Criptomonedas    
  

Bitcoin (BTCUSD)  0.15%  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pip - para instrumentos de Forex cotizados en el quinto lugar después del punto decimal (por 
ejemplo, GBPUSD - 1,12451), 1 pip es igual a un incremento de precio de 0,00010; para 
instrumentos de Forex cotizados en el tercer lugar después del punto decimal (por ejemplo, 
USDJPY - 121,522), 1 pip es igual a un incremento de precio de 0,010. Para los metales, 1 pip 
equivale a un incremento de precio de 0,01.    
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“Apéndice 2”  
 

El término "Cashback" se refiere al descuento que se aplicará sobre el Spread Típico en 
las operaciones que realice el Participante en los Instrumentos de Trading 
Seleccionados, durante los siguientes periodos:     
  

A. Para el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 20 de noviembre de 2022, el 
Cashback sobre el Spread Típico en las operaciones que realice el 
Participante en los Instrumentos de Trading Seleccionados, será del 
veinticinco por ciento (25%).  
B. Para el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2022 y el 25 de 
noviembre de 2022, el Cashback sobre el Spread Típico en las operaciones a 
realizar por el Participante en los Instrumentos de Trading Seleccionados, 
será del treinta y cinco por ciento (35%).     

  
  
  
  
 

 


