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Introducción 
 
ATFX es un nombre comercial de AT Global Markets Intl Ltd. (Distribuidor de servicio completo, excluyendo 
Underwriting, Número de Licencia C118023331). ATFX es una Empresa Comercial Internacional en la 
República de Mauricio. La dirección registrada es: Suite 207, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 
Cybercity, 72201 Ebène, República de Mauricio. ATFX está ejecutando la "Promoción de Recompensas ATFX 
para Asociados" (en adelante, la "Promoción") e invita a todos los IB nuevos y existentes de ATFX de países de 
LATAM (incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) a 
participar. Al participar en esta Promoción, usted acepta estar sujeto a los Términos y Condiciones del 
presente (en adelante, los "Términos"), tal como se establecen a continuación. 
 
 

1. Interpretación de Términos 
 
1.1. En esta Promoción, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: 

 

"Cuenta del Cliente" significará una cuenta real de trading designada por el Portal del cliente en ATFX 

para los fines de estos Términos. 

 

"Cuenta IB" representa una cuenta real especial que pertenece a un IB, donde se acreditará la comisión 

del IB. 

 

"Cliente(s)" significará cualquier cliente nuevo y cliente existente de terceros que haya sido introducido 

a ATFX por el IB y que ATFX haya aprobado con sus procedimientos KYC. 

 

"Introducing Broker" (denominado también como "IB") significará el cliente nuevo y cliente existente 

que abrió una cuenta de socio con ATFX. Cualquier referencia a ATFX incluirá cualquiera de los nombres 

comerciales y/o marcas y/o cualquier otro medio por el cual ATFX operará. 

 

"Depósito(s) Neto(s)" significará la diferencia entre los depósitos y los retiros realizados por el Cliente 

durante el Período de la Promoción. Son los depósitos nuevos realizados por el(los) cliente(s). No se 

considerarán los depósitos de transferencias internas realizados por el Cliente y entre los IB dentro del 

Período de Promoción. 

 

"Requisito para Ganar el Premio / Premio" significará el Premio que el IB puede canjear en función del 

Depósito Neto y el Volumen de Trades que el IB obtuvo y fue premiado según lo establecido en la tabla 

de la cláusula 3.5 después de aceptar los Términos y Condiciones durante el período de promoción. Si no 

se cumplen los criterios durante el período de promoción, la promoción se acabará para el cliente. 

 

"Nivel de Premio" significará el premio o premios que el IB es elegible para recibir, y se calcula en 

función del Depósito Neto y el Volumen de Trades que los Clientes del IB pueden completar según el 

Nivel aplicable en la cláusula 3.5. 

 

"Periodo de Promoción" significará desde las 00:00 del 1ero de octubre de 2020 hasta las 23:59 del 31 

de diciembre de 2020 (incluido), que es el período para que los clientes nuevos y clientes existentes de 

IB nuevos y IB existentes depositen el monto para operar en esta promoción. 



 
 

“Período de entrega” significará que el IB ha cumplido con el requisito en el período de promoción, 

puede recibir el premio después del período de promoción. ATFX enviará el email de confirmación a los 

IB que califiquen para obtener el premio desde el 11 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021. No 

somos el proveedor de ningún producto canjeable bajo la promoción. No aceptamos ninguna 

responsabilidad relacionada con ellos. No somos responsables de los productos perdidos, dañados o 

robados, bajo la promoción. 

 

"KYC" significará la política Conozca a su Cliente que ATFX ha adoptado y aplica para cada cliente 

respectivamente; 

 

"Términos Estándar de Negocios" significará los Términos y Condiciones celebrados por el Cliente y 

ATFX que rigen toda la actividad de trading del Cliente con ATFX. 

 

1.2. Cualquier palabra cuyo significado no esté definido en este documento tendrá el significado que se 
proporciona en los Términos Estándar de Negocios. 

 
1.3. Los horarios mencionados en este documento deberán ser GMT -5 según corresponda. 
 
 

2. Duración 
 

2.1 El Período de la Promoción comienza desde las 00:00 del 1 de octubre de 2020 hasta las 23:59 del 31 de 
diciembre de 2020. 
 

 

3. Criterio de Elegibilidad 
 

3.1 Usted es un Cliente y un IB registrado y aprobado de ATFX de los países en la cláusula 1, elegible para 
operar de acuerdo con, y ha aceptado, los Términos Estándar de Negocios; 

 
3.2 ATFX tiene derecho a verificar la información proporcionada por el Cliente y el IB solicitando al Cliente 

proporcionar teléfono, email y documentos adecuados que confirmen: la dirección ingresada en el 
registro correspondiente, autorización para representar a la persona física u organización, así como 
contraer obligaciones en su nombre por parte de una persona que se registre en la Cuenta de ATFX, e 
información de contacto como número de teléfono o dirección de correo electrónico; 

 
3.3 Lea y acepte los Términos de esta Promoción; 
 
3.4 La promoción está disponible para Clientes Nuevos y Clientes Existentes que hayan depositado cualquier 

cantidad para operar durante el período de la promoción, el resultado se contará en la cuenta del IB; 
 
3.5 El nivel del premio(s) a continuación está determinado por el monto total del Depósito Neto (Cláusula 

1.1 (e)) con el volumen de trades durante el período de promoción. Además, el IB entiende y acepta que 
ATFX tendrá en cuenta el depósito neto acumulado de sus clientes durante el período de promoción. El 
IB podrá canjear un solo premio por nivel. 

 



 
Nivel Premio(s) No. de lotes durante el periodo de 

promoción / por IB 
Depósito neto(s) / 
por IB 

1 Apple Watch 5  Desde 550 lotes  Desde US$4,500 
2 Monitor Curvo Samsung 

LC34J791WTLXZX - 34'' 
Desde 900 lotes  Desde US$7,500  

3 iPad Pro 11 Desde 1,300 lotes  Desde US$10,000  

4 iPhone 11 Pro Max Desde 1,500 lotes  Desde US$12,000  

5 MacBook Pro 13 Desde 1,800 lotes Desde US$15,000  

 
3.6 Los IB que han participado en esta promoción no pueden unirse a otra promoción. 
 
3.7 Los Premios de la Promoción no se pueden canjear ni transferir. Sin embargo, ATFX se reserva el derecho 

de emitir un premio alternativo de igual valor en caso de que el premio no esté disponible o se 
encuentre en cantidades limitadas debido a cualquier circunstancia fuera del control de la empresa. 

 
3.8 Independientemente del número de cuentas de trading que un Cliente pueda operar y el número de 

cuentas del IB que un IB pueda operar con ATFX. La Promoción solo es aplicable a una cuenta por 
entidad legal o persona física, que es la cuenta que seleccionó durante el período de la promoción. 

 
 

4. Términos Específicos del Programa 
 

4.1 La Promoción únicamente aplica para Forex, Metales Preciosos, Energías e Índices (excluidos los CFD de 
criptomonedas y los CFD de acciones). 
 

4.2 La Promoción solo se aplica a la cuenta MT4 Standard. 
 
4.3 ATFX se reserva el derecho de rechazar cualquier registro si los IB y los Clientes elegibles participan en 

actividades de trading prohibidas, como se describe en los Términos Estándar de Negocios de ATFX. 
 
4.4 Los IB y los Clientes que proporcionen información incorrecta o fraudulenta durante el registro serán 

descalificados para participar en esta promoción. 
 
4.5 Todos los Clientes e IB elegibles tienen permitido un solo registro por una (1) dirección IP única. No se 

permiten múltiples registros de cuentas reales de trading desde la misma IP ni varios registros con los 
mismos datos personales. En tal caso, ATFX se reserva el derecho de excluir a dichas personas de la 
promoción inmediatamente. 

 
4.6 Para el registro de la Promoción, cualquier disputa y/o tergiversación se realiza en relación con los 

Términos aplicables anteriores, dicha disputa y/o tergiversación será resuelta por ATFX, actuando de 
buena fe y como lo hará, a su única y absoluta discreción, se considerará apta y apropiada. La decisión 
de ATFX será final y obligatoria. 

 
4.7 El producto y/o el premio no se pueden canjear por dinero en efectivo ni los IB pueden cambiar su 

artículo del premio por dinero en efectivo y NO se pueden devolver para cambio/reembolso. 
 
4.8 Las imágenes utilizadas en los materiales de marketing no son necesariamente representativas de los 

premios reales. Los premios reales pueden variar. 
 



 
4.9 Cada participante se compromete a proporcionar datos reales. Proporcionar datos falsos puede resultar 

en la descalificación de la Promoción. 
 
4.10 Al participar en esta promoción, automáticamente autoriza a ATFX a utilizar su nombre completo y país 

de residencia para futuras actividades de marketing de ATFX, incluidos atfx.com y Boletines de la 
Compañía. 

 
4.11 Todo el trading debe completarse en la Cuenta dentro del período de la promoción después de realizar 

el primer depósito mínimo y aceptar los Términos y Condiciones para unirse a la promoción. 
 
4.12 Las transferencias entre cuentas no se consideran depósitos para los efectos de participar en esta 

promoción. 
 
4.13 Cualquier depósito después del 31 de diciembre no se considera un depósito para los efectos de 

participar en esta promoción. 
 
4.14 Si el IB no canjea un premio, no se transferirá al siguiente trimestre de la promoción. 
 
4.15 Al aceptar los términos y condiciones de la Promoción, los ganadores que obtengan los premios 

descritos anteriormente acuerdan y consienten en tomar fotografías y hacer un testimonio, según lo 
solicite ATFX. El cliente acepta que ATFX tiene el derecho de usar las imágenes resultantes de la 
filmación de fotografía/video solo en la medida estipulada en estos términos y condiciones. Este último 
puede incluir, entre otros, el derecho de ATFX a utilizar el material mencionado anteriormente para fines 
de publicación en el sitio web y las redes sociales de ATFX. 

 
4.16 La Promoción no está disponible para los empleados de ATFX ni a sus familiares. 
 
4.17 Introducing Brokers que hayan ingresado a los clientes a ATFX recibirán una comisión de esta 

Promoción. 
 
 

5. Misceláneos 
 
5.1 Las solicitudes de retiro del Cliente y de IB se procesarán normalmente durante el Período de Promoción 

mencionado en la cláusula 1.1 anterior, sujeto a los Términos Estándar de Negocios. 
 
5.2 Solo las posiciones que se abrieron y cerraron durante el período de promoción mencionado en la 

cláusula 1.1 anterior de este documento serán elegibles de acuerdo con los Términos y condiciones de la 
promoción vigentes. 

 
5.3 Si algún Cliente ingresado a ATFX por Introducing Brokers hace un mal uso de esta Promoción para ganar 

el premio, la comisión y el premio para los Introducing Brokers relevantes serán cancelados. 
 
5.4 ATFX, a su entera y absoluta discreción, tendrá el derecho de aprobar y/o excluir a Clientes de 

Introducing Brokers de ATFX, ya que estos pueden participar de acuerdo con los T&C de Promoción 
vigentes. 

 
5.5 En el caso de que haya alguna disputa y/o tergiversación en relación con los Términos aplicables 

anteriores, dicha disputa y/o tergiversación será resuelta por ATFX, actuando de buena fe y como lo 



 
hará, a su única y absoluta discreción, se considerará apta y apropiada. La decisión de ATFX será final y 
obligatoria. 

 
5.6 ATFX tiene el derecho de descalificar a cualquier Cliente que haya aceptado los Términos y Condiciones 

de la Promoción actual si: 
a) Se produce un incumplimiento de estos Términos y/o cualquier término de los Términos Estandar de 

Negocios; 
b) ATFX tiene motivos razonables para creer que existe un mal uso válido de esta Promoción; 
c) El Cliente actúa de mala fe y/o abusiva y/o fraudulentamente y/o de una manera que no está en línea 

con esta Promoción y sus Términos aplicables; 
 

5.7 ATFX tiene el derecho de modificar estos Términos a su absoluta discreción y de suspender y/o rescindir 
la 
 

5.8 Al aceptar los Términos actuales, el Cliente reconoce que ha leído y aceptado estar sujeto a estos 
Términos junto con los Términos Estándar de Negocios, así como a todos los demás términos y 
condiciones comerciales que puedan ser aplicables y/o enmendados cada cierto tiempo. 

 
5.9 A pesar del idioma traducido de este documento, la redacción en inglés será la versión obligatoria en 

caso de discrepancia entre los dos (2) idiomas. 
 
 
 
 


