Condiciones de la promoción


Definiciones
o “Iniciación”: Curso Presencial: Módulo 1 - Bolsa y Análisis
Técnico, impartido presencialmente, con una duración de 1 día
o “Mini”: Plataforma de negociación ofrecida por Ayondo Markets
Limited y promovida por Activotrade que permite operar
exclusivamente en derivados OTC (CFDs y Forex)
o “Plus”: Plataforma de negociación ofrecida por Saxo Bank A / S
y promovida por Activotrade que permite operar en derivados
OTC (CFDs, Forex y Opciones), derivados negociados en
mercados organizados (Futuros y Opciones) y Acciones (ETFs y
Acciones de Empresas)
o “Pro”: Plataforma de negociación ofrecida por Interactive Brokers
(UK) Limited y promovida por Activotrade que permite operar en
derivados OTC (CFDs), derivados negociados en mercados
organizados (Futuros y Opciones), Acciones (ETFs y Acciones de
Empresas), Bonos y Divisas/Metales preciosos
o “No cliente”: No tiene ninguna cuenta abierta en uno de los
servicios promovidos por Activotrade (Mini, Plus y Pro) o tiene
una cuenta abierta en los servicios promovidos por Activotrade
(Mini, Plus y Pro) pero nunca realizó ningún depósito
o “Cliente”: Tiene una cuenta abierta en uno o varios de los
servicios promovidos por Activotrade (Mini, Plus y Pro) y ha
realizado al menos un depósito



Condiciones aplicadas al curso (si no se adhiere a la promoción)
o "Cliente": 150 euros (incluye el IVA en tipo vigente)
o "No Cliente": 300 euros (incluye el IVA en tipo vigente)



Requisitos exigidos al beneficiario de la promoción
o Ser titular de una cuenta abierta en las líneas de servicio "Plus",
"Pro" o "Mini"; En el caso de los últimos dos servicios, en
particular "Mini" existe un requisito adicional: los productos
financieros CFDs, Forex y Futuros deben ser convenientes para el
titular o titulares de la cuenta, de acuerdo con la evaluación de
conveniencia realizada por Activotrade
o No haberse beneficiado previamente de alguna promoción relativa
al curso de "Iniciación"
o Ser titular de una cuenta en las líneas de servicio "Plus", "Pro" o
"Mini" con un saldo en efectivo mínimo de 3 500 euros por titular
un día antes de la realización del curso de “Iniciación”
o Durante los 90 días posteriores a la asistencia del curso de
"Iniciación", la cuenta utilizada para adherirse a esta promoción
deberá registrar:
 al menos 10 operaciones por titular en cualquiera de los
instrumentos facilitados por la plataforma asociada a la
cuenta; o

al menos 5 operaciones por titular en cualquiera de los
instrumentos facilitados por la plataforma asociada a la
cuenta si el saldo en efectivo indicado en el punto anterior
es superior a 7.500€ e inferior a 15.000€; o
 al menos 1 operación por titular en cualquiera de los
instrumentos facilitados por la plataforma asociada a la
cuenta si el saldo en efectivo indicado en el punto anterior
es superior a 15.000€
Durante los 90 días posteriores a la asistencia del curso de
“Iniciación”, no pueden ser realizados retiros que originen un
saldo en efectivo por titular inferior al que existía un día antes de
la realización del curso de “Iniciación”


o



Reserva del curso
o Hay un límite de plazas por curso
o Para garantizar la reserva del curso, el beneficiario de la
promoción deberá realizar un depósito de 150 euros en una fecha
anterior a la realización del curso
o El depósito de 150 euros se reembolsará íntegramente una vez
cumplidos todos los requisitos, en un plazo máximo de 10 días
después de la notificación por el cliente
o La notificación de que el cliente ha cumplido con los requisitos,
deberá realizarse obligatoriamente por correo electrónico, a la
dirección ayuda@activotrade.com



Penalización
o Si el afiliado a esta promoción no cumple con los requisitos, el
depósito de 150 euros realizado se considerará como un pago del
curso en el marco de esta promoción (IVA incluido en el tipo
vigente)

