
PROGRAMA DE BONOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES

FXChoice Limited

Dirección: Corner Hutson & Eyre Street, Edificio Blake, Suite 302, Ciudad de Belice, Belice
Nuestro equipo de atención al cliente multilingüe y el centro de llamadas ofrecen asistencia especializada a todos nues-
tros clientes.
Tel.: +52 556 826 8868
e-mail: info@myfxchoice.com
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1. Términos Generales

1.1. Al abrir una cuenta de trading bajo este programa de Bonos, el Cliente reconoce que ha leído 
y aceptado estar vinculado a estos Términos y Condiciones. Para ser elegible para los bonos, 
el Cliente debe tener una cuenta de trading con nosotros y haber aceptado el Acuerdo del Cli-
ente.

1.2. La Empresa tiene el derecho de modificar, alterar o finalizar estas condiciones de los bonos,  a 
su exclusivo criterio, en cualquier momento y sin aviso previo. Los bonos pueden estar restrin-
gidos para ciertos tipos de cuentas específicas o limitadas a ciertas categorías de clientes, al 
exclusivo criterio de la Empresa.

1.3. La Empresa se reserva el derecho a retener la oferta de los Bonos, a su exclusivo criterio, sin la 
necesidad de proporcionar una razón al respecto. La Empresa no será responsable por ningún 
Stop Out o cualquier otra consecuencia resultante de la cancelación o eliminación de un Bono.

1.4. Si la Empresa sospecha que un cliente ha abusado o intentado abusar de una promoción, o 
actuado de cualquier manera que indique una falta de buena fe, hacia nosotros, la Empresa 
se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de denegar, retener o cancelar los Bonos o 
promoción de dicho Cliente. De ser necesario, la Empresa podrá cancelar cualquier término o 
condición con respecto de ese Cliente, ya sea de forma temporal o permanente, o bien final-
izar el acceso del Cliente al servicio o incluso bloquear la Cuenta del Cliente.

1.5. La Administración de la Empresa resolverá cualquier disputa o situación no abarcada en estos 
Términos, de manera justa.

1.6. El bono se aplica a depósitos iniciales y al exclusivo criterio de la Empresa, también a depósit-
os seleccionados realizados dentro de un período determinado luego del depósito inicial. Una 
transferencia interna entre cuentas, no se toma en cuenta como un depósito. Por lo tanto, no 
se puede presentar una solicitud de bono en el caso de un depósito realizado por transferen-
cia interna.

1.7. La oferta de los bonos, se otorga únicamente  para ciertos tipos de cuentas. Por favor pón-
gase en contacto con nosotros para saber si su cuenta cumple con tales requisitos.

2. Términos Operativos

2.1. Para retirar el Bono de su cuenta, Usted primeramente debe cumplir con ciertos requisitos de 
volumen operado (por favor tenga en cuenta que solo se contabilizan operaciones cerradas) 
medidas en número de unidades de volumen operado; cada unidad es igual a 100.000 USD:

<Número de unidades de volumen operado> = <Monto del bono> [USD] / 2

EJEMPLO 1: Usted recibe un bono de 1.000 USD. Para retirar el bono recibido, Usted debe 
operar 1.000 USD / 2 = 500 unidades de volumen operado (igual a 50 millones en términos de 
volumen operado).

El cálculo del volumen operado, es diferente en función de si la divisa base o cotizada es el  
USD o no. La notación estándar de pares de forex,  asume que la primera divisa en cualquier 
par es la divisa “base” (es decir, la que, en efecto, se compra o se vende), mientras que la se-
gunda divisa se conoce como divisa “cotizada”. Por ejemplo, en el par EURUSD, el euro es la 
divisa base y el USD es la divisa cotizada. De la misma manera, en GBPJPY, la libra esterlina 
es la divisa base y el JPY es la divisa cotizada. Consideremos algunos ejemplos de cálculo.

Por favor tenga en cuenta que, cuando Usted abra una orden de un lote, el volumen operado 
es de un lote. Cuando esta orden se cierra, también se contabiliza como un lote de volumen 
operado. Por lo tanto, una operación de ida y vuelta (round trip) con el volumen de un lote 
corresponde a dos lotes de volumen operados en general.
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EJEMPLO 2: Usted opera solo el par EURUSD. El tamaño del contrato de un lote estándar en 
EURUSD es igual a 100.000 EUR, porque la divisa base es el EUR. Cuando Usted abra y cierre 
una orden con el volumen de un lote estándar, el volumen operado es de  2 * 100.000 EUR 
= 200.000 EUR o 224.000 USD (en este caso, asumiremos que la tasa del  EURUSD es de 
1,1200). Entonces, el monto de 224.000 USD es igual a 2.24 unidades de volumen operadas.

EJEMPLO 3: Usted opera solo USDJPY. El tamaño del contrato de un lote estándar en USDJPY 
es igual a 100.000 USD, porque esta vez la divisa base es el USD. Cuando abre y cierra una 
orden que tiene un volumen de un lote estándar, el volumen de ventas es 2 * 100.000 USD = 
200.000 USD o 2 unidades de volumen operado, independientemente del tipo de cambio del 
USDJPY.

ATENCIÓN: Solo las operaciones en pares de divisas califican para los requisitos de volumen 
operado de los Bonos. Los metales, el petróleo y otros instrumentos de CFDs, no están inclu-
idos en la oferta de los Bonos.

2.2. El retiro del Bono, solo se puede efectuar, cuando se haya alcanzado el volumen requerido (es 
decir, cuando haya operado el volumen de trading mínimo según lo definido anteriormente). 
Estas condiciones son válidas para cualquier tipo de Bono de trading (sin importar el portenta-
je o monto del bono).

2.3. Usted no podrá retirar el Bono, a no ser que se cumplan todos los requerimientos del pro-
grama. Una vez que el depósito original se elimina (sea por retiro o transferencia de una cuen-
ta diferente) de manera total o parcial, el bono se pierde. Las ganancias se pueden retirar sin 
límite o restricción alguna.

EJEMPLO 4: Usted realiza un depósito a su cuenta de trading por 5.000 USD y recibe un bono 
de 750 USD (15%). Supongamos que, luego de recibir tal bono, las ganancias de sus opera-
ciones cerradas son de 250 USD. De acuerdo con las condiciones de los Bonos, Usted no 
puede retirar más de 250 USD (sus ganancias) para poder mantener el monto del Bono en su 
cuenta.

Cada retiro será objeto de eliminación del Bono, según los cálculos en el punto 2.1.

2.4. Si no se cumplen los requerimientos de volumen y el capital de la cuenta cae por debajo del 
bono o el monto del crédito disponible, el sistema puede eliminar el bono o crédito de manera 
automática. En otras palabras, el Bono se elimina de la cuenta una vez que el capital de la 
cuenta menos el Bono sea menor o igual al nivel de Stop Out.

Debería mencionarse que, si realmente ocurre un evento de Stop Out, en el historial de trading 
de MetaTrader se visualizará la operación de anulación del Bono previo al cierre automático 
de la orden (es decir, en el orden opuesto). Recuerde que esta es solo una de las peculiari-
dades de MetaTrader.

EJEMPLO 5: Usted realiza un depósito por 5.000 USD, en su cuenta de trading y recibe un 
bono de 750 USD (15%).  Usted abre una posición, pero el precio se mueve en su contra, lo que 
incrementa la pérdida. Una vez que el capital de la cuenta menos el Bono, es menor o igual al 
nivel de Stop Out, el bono se elimina de la cuenta, y una o todas las posiciones se cierran como 
resultado del Stop Out, para cumplir con los requisitos del margen.

EJEMPLO 6: Usted realiza un depósito por 10.000 USD, en su cuenta de trading y recibe un 
bono de 1.500 USD (15%). Supongamos que abre posiciones en varios instrumentos de trad-
ing con un Margen Requerido agregado de, digamos, 10.000 USD. Por lo tanto, el nivel de Stop 
Out se encuentra en el 15%, lo que es igual a 1.500 USD. Por favor tenga en cuenta que el Stop 
Out ocurrirá cuando el terminal de MetaTrader muestre un capital de 3.000 USD (NO de 1.500 
USD), ya que solo la mitad de este monto constituye su dinero real, mientras que la otra mitad 
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es del bono. Entonces, en pocas palabras, Usted puede utilizar el Bono para aumentar el Mar-
gen disponible, pero no puede utilizarlo para cubrir las pérdidas del trading.

En estas circunstancias, la Empresa no será responsable por ninguna consecuencia resultante 
de la cancelación de los Bonos , incluyendo, entre otros, el cierre de las órdenes por Stop Out.

2.5. Una vez que se añade un bono a su cuenta de trading, Usted tendrá 90 días para completar los 
requerimientos de volumen para reflejar el cambio.

2.6. Los Bonos de trading, no se pueden transferir entre cuentas de trading y perfiles dentro de la 
Empresa, incluso si las cuentas y los perfiles pertenecen a la misma persona que recibió los 
bonos.

2.7. En el caso de la selección del Bono de trading, puede que no haya una llamada de alerta de 
margen, conocida como (margin call). El terminal de MetaTrader no distingue entre sus fon-
dos y el bono; por lo tanto, por favor tenga en cuenta que existe la posibilidad de que no haya 
una alerta de llamada de margen para advertirle de un Stop Out inminente.

2.8. El monto total de un Bono, no puede superar los 5.000 USD y se puede otorgar un máximo de 
10.000 USD en Bonos a un cliente, en un período de un mes, independientemente del monto 
que se deposite.

2.9. Estos Términos y Condiciones están escritos en inglés. Las traducciones a cualquier otro idi-
oma se ofrecen solo por propósitos de conveniencia. En caso de haber alguna inconsistencia 
o discrepancia entre los textos originales en inglés y su traducción en cualquier otro idioma, el 
inglés original tendrá prevalencia.
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