
 

 

 
 

 
 

 

 
100% de Crédito de Trading 

 
 

Términos y Condiciones 
 

1. Al abrir una cuenta de operaciones bajo este programa de 
100% crédito de trading, el cliente reconoce: 
Que ha leído y acepta estar obligado por los términos y 
condiciones, así como los términos y condiciones de esta empresa 
comercial (FXDD). 
2. El período de esta promoción de 100% de crédito de trading 
correrá del 01 de Noviembre de 2016, en adelante. 
3. La compañía tiene el derecho de modificar, alterar o terminar 
esta promoción a su discreción, en cualquier momento y sin 
previo aviso. 
4. La compañía se reserva el derecho a rechazar la promoción del 
100% del Crédito de trading a su discreción, sin necesidad 
justificación. La compañía no será responsable por 
liquidaciones/stop-outs o cualquier otra consecuencia que resulte 
de alguna posible cancelación de crédito de trading o su 
eliminación. 
5. Si la compañía sospecha que un cliente ha abusado o intento 
de abusar de esta promoción, o de otra manera actuó con una 
falta de buena fe hacia nosotros, entonces la compañía se reserva 
el derecho, a su sola discreción, de negar, bloquear o retirar de 
ese cliente el 100% del crédito o promoción y si es necesario 
cancelar cualquier términos y/o condición con respecto a ese 
cliente, ya sea de manera temporal o permanente, o finalizar el 
acceso del cliente al servicio y/o bloquear la cuenta de dicho 
cliente. 
6. Cualquier controversia o situación no cubierta por estos 
términos será resuelta de acuerdo a lo establecido en los 
términos y condiciones del Acuerdo  con el Cliente (Customer 
agreement) 
7. El 100% del Crédito de Trading sólo se aplica a los nuevos 
depósitos con hasta $10,000 USD/EUR. Cualquier depósito 
adicional podrá ser elegible para un crédito comercial de 25%. 
8. La Promoción del 100% Crédito de Trading se aplica solo a 
REACTIVACION DE CUENTAS 
9. El máximo de 100% Crédito de Trading que un cliente puede 
obtener es de $10,000 USD/EUR 
10. El cliente tiene que tener en cuenta que no se puede cambiar 
entre los diferentes Crédito de Trading/ Bonificaciones. El cliente 
puede abrir una cuenta adicional para recibir otras promociones. 
Sólo un tipo de Crédito de Trading/ Bonificación por cada cuenta. 
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Condiciones de operación 
11. Los fondos depositados elegibles para el Crédito de Trading 
deben permanecer en la cuenta del cliente durante un mínimo de 
90 días a partir de la fecha de depósito. 
12. Los clientes se les permite el reembolso de sus beneficios sin 
restricciones. 
13. Cuando un cliente realiza un retiro de su cuenta, será objeto 
de una eliminación proporcional de la cantidad del Crédito de 
trading otorgado. La fórmula utilizada por el sistema con respecto 
a la separación de la bonificación después de una solicitud de 
retiro es: 
 
<Cantidad RETIRADA> X 1 (100%) 
 
Por ejemplo: Si un cliente retira 100 USD de su cuenta, 100 USD 
serán deducidos automáticamente de la cantidad del crédito de 
trading del 100% que había sido reclamado y/o premiado con 
anterioridad. 
14. Cualquier cantidad del Crédito de trading que sea retirada no 
se puede ser recuperada por el cliente al hacer depósitos 
posteriores a la cuenta. 
 
De acuerdo con los términos y condiciones del programa. 
 
Cada solicitud de retiro realizada por el cliente está sujeta  a la 
eliminación del crédito de trading según el cálculo en el punto 
anterior. 
 
Si la cuenta va por debajo de la cantidad del Crédito de Trading, 
entonces,  la Equidad Real (Balance – Crédito) se hace cero o 
menos, todos los crédito de tradings ya concedidos serán 
cancelados y retirados de la cuenta del cliente respectivamente. 
 
En estas circunstancias, la Compañía no será responsable de las 
consecuencias de la cancelación del Crédito de Trading, 
incluyendo, pero no limitado a, el cierre de operaciones(s) por 
Stop Out/liquidación. 
 
Una vez que se elimina el crédito de trading, el cliente puede 
hacer un nuevo depósito y recibir un nuevo crédito de trading. 
Esto estará sujeto a la disponibilidad de la promoción. 
 
15. Fondos transferidos internamente entre cuentas dentro de la 
Compañía son considerados como retiros, por tanto, la 
eliminación del Crédito de Trading se aplicará si la cantidad que se 
transfiere desde la cuenta beneficiada con el crédito es del 100% 
del saldo original que fue otorgada como crédito de trading. 
16. Transferencias externas del 100% del Crédito de Trading 
otorgado no seran permitidas. 
17. Los créditos de tradings no pueden ser transferidos entre, o 
desde cuentas de clientes elegibles 'dentro de la Compañía. 
Cualquier transferencia de fondos entre cuentas será considerada 
un retiro de fondos como se menciona más arriba en el punto 15 
 


