Términos y Condiciones de la Competición de Forex Trading
Estos términos y condiciones corresponden a la Competición de Forex Trading de Swissquote
Ltd (la “Competición”) y muestras tu acuerdo a que tus acciones estén reguladas por tales
términos y condiciones:


























La Competición comienza el 14 de noviembre de 2016 a las 8:00 GMT y finalizará el 27 de
noviembre de 2016 a las 23:00 GMT.
Para participar deberás abrir una cuenta demo en la plataforma Metatrader 5.
Una vez que el participante se registre en la Competición se creará una cuenta demo dedicada
a la Competición y que se utilizará en ella. Las Cuentas de la Competición estarán configuradas
en USD y dispondrán de 100.000 USD en moneda virtual.
Todos los participantes contarán con las mismas condiciones para la inversión.
Los participantes deben registrar su nickname único para la Competición en la aplicación de
alta. Con ello muestras tu acuerdo con que dicho nickname será tu nombre en todos los rankings
de la competición y, por lo tanto, visible para todos los participantes.
Los 10 participantes que cuenten con un mayor capital (teniendo en cuenta el balance y las
posiciones abiertas) al final de la competición recibirán un premio.
El primer premio es el de viajar con la plantilla del Manchester United a Slavutych, Ucrania, el
próximo 8 de diciembre de 2016. Allí, el ganador podrá ver el partido entre el Manchester United
y el Zorya Louhansk y recibir una camiseta firmada por un miembro de la plantilla del
Manchester United.
El segundo premio consiste en un viaje con la plantilla del Manchester United a Slavutych,
Ucrania, el próximo 8 de diciembre de 2016 para ver el partido entre el Manchester United y el
Zorya Louhansk.
El tercer premio otorga el derecho de asistir al Complejo de Aon Training el 30 de enero de 2017
para asistir a un entrenamiento del Manchester United, además de asistir a un partido en Old
Trafford en los palcos VIP (el partido y la fecha serán fijados más adelante). El ganador podrá
ser acompañado por una persona de su elección.
Del cuarto al décimo ganador el premio consistirá en acudir al Complejo Aox Training el 30 de
enero de 2017 para disfrutar de un entrenamiento del Manchester United. El ganador puede ser
acompañado por una persona de su elección.
Los gastos razonables de transporte (de existir) serán costeados por Swissquote Bank Ltd para
los tres primeros premios. El Manchester United se hará cargo de los gastos de alojamiento de
los dos primeros premios. En los otros casos, los costes serán cubiertos por el ganador.
La oferta se dirige únicamente a personas que no cuentan con una cuenta de Forex con
Swissquote Bank Ltd en el momento de la aplicación.
Los gestores de activos, brokers o clientes de gestores de cuentas, así como compañías, no
podrás beneficiarse de esta oferta.
Esta competición limita a una cuenta demo el tope por persona.
La oferta no está dirigida a clientes en los Estados Unidos.
La oferta no se dirige a ciudadanos de los Estados Unidos o a personas que no tengan acceso
a esta oferta debido a las leyes de su país de residencia.
Los premios no pueden ser transformados en dinero en efectivo.
No hay dirección postal alguna en relación con la Competición. Tampoco habrá compensación
legal alguna disponble.





Swissquote Ltd se reserva el derecho de alterar, extender, acortar o cancelar esta competición
bajo su discreción y en cualquier momento, sin previo aviso y sin guardar responsabilidad
alguna por su parte.
Esta Competición estará regulada bajo las leyes de Inglaterra y está sujeta a la exclusiva
jurisdicción de los juzgados de Inglaterra, Gran Bretaña.

Aviso de Riesgos
Invertir con margen conlleva un alto grado de riesgo y las pérdidas pueden superar los
depósitos. No se adapta a todo el mundo. Por favor, asegúrate de que puedes familiarizarte con
el producto y de que entiendes la naturaleza y los riesgos que conlleva el producto, además de
leer el Aviso e Información de Riesgos de nuestra web. Además, en caso de ser necesario,
siempre deberías buscar consejo por parte de actores independientes.
Swissquote Ltd no se hará responsable bajo ninguna circunstancia de las pérdidas que se
puedan producir como resultado de cualquier inversión en Forex o CFDs realizadas a raíz de
esta promoción.

