
Programa de Fidelización «Smart Dollars»

ForexMart  ha  lanzado  un  programa  de  fidelización  para  operadores  "Smart
Dollars", que le permite aumentar simultáneamente el volumen de ganancias de
las operaciones diarias y recibir ingresos adicionales por un cierto número de
lotes negociados.

Los participantes en la promoción podrán recibir dinero adicional (Smart Dollars)
del bróker por el número especificado de lotes negociados, según el estado del
cliente.  El  estado  está  determinado  por  el  número  total  de  lotes  y  puede
aumentar como resultado de un aumento en el volumen de operaciones. * 

¡No pierda la oportunidad de mejorar sus habilidades de negociación y alcanzar
un nivel radicalmente nuevo!

* El programa “Smart Dollars” está disponible únicamente para cuentas reales.

Términos y condiciones

1. Introducción.

1.1 ForexMart (en lo sucesivo, 'ForexMart' o la 'Compañía' o 'Nosotros') es una
empresa de inversión que opera en todo el mundo.
1.2 Este Acuerdo del Programa de Fidelización Smart Dollars es vinculante entre
el Cliente y la Compañía.
1.3 El Acuerdo del Programa de Fidelización Smart Dollars rige la relación entre
el  Cliente  y  la  Compañía  con  respecto  a  esta  promoción  en  particular.
Proporciona toda la información necesaria al Cliente antes de cualquier acción
realizada dentro de la vigencia de la Promoción.
1.4 Por la presente, el Cliente reconoce que ha leído, entendido y aceptado este
Acuerdo  del  Programa  de  Fidelización  Smart  Dollars con  sus  modificaciones
oportunas a discreción exclusiva de la Compañía.

2. Interpretación de términos

2.1 A menos que se indique expresamente lo contrario, los siguientes términos
en este "Acuerdo del Programa de Fidelización Smart Dollars" se definirán de la
siguiente manera.

● "Smart Dollar":  fondo de la Compañía que se acredita en la cuenta del
Cliente, como se estipula en este Acuerdo

● "Cliente": cualquier persona que haya abierto una cuenta con la Compañía
sujeta al Acuerdo de Cliente

● "Acuerdo  del  Cliente":  documentación  oficial  de  la  Compañía  que
establece  los  términos,  condiciones  y  el  acuerdo  entre  el  Cliente  y  la
Compañía que se acepta al abrir una cuenta con nosotros.

● "Programa": Programa de Fidelización Smart Dollars.



3. Condiciones del Programa de Fidelización

3.1Este programa está disponible solo para cuentas reales.
3.2 El programa se puede activar si se completan todas las transacciones

(COMPRA y VENTA). El volumen total de estas transacciones no debe ser menor
que 2 lotes. Después de cumplir con el requisito de volumen, el programa estará
disponible para el Cliente.

3.3 La  evaluación  de  Smart  Dollars  es  automática  de  acuerdo  con  el
volumen de operaciones del Cliente.

3.4 Cuando el Cliente hace clic en el botón "Efectivo", la cantidad de Smart
Dollars  que  se  muestra  en  la  pantalla  se  acreditará  automáticamente  en  la
cuenta del Cliente. La suma dentro del cuadrado "Efectivo" se restablece a $0. El
cálculo comenzará de nuevo.

4. Recepción de fondos

4.1 El  Cliente  podrá  retirar  la  suma  de  Smart  Dollars  en  cualquier
momento después de que reciba esta suma en su cuenta de operaciones.

4.2 La Compañía tiene derecho a solicitar al Cliente que cumpla con el
requisito de lotes negociados. El requerimiento de lotes se calcula mediante la
fórmula: Número de lotes = Suma en USD / 10.

4.3 Cada  Cliente  tiene  un  estado  actual  basado  en  los  volúmenes  de
negociación totales (Regular, Pro, Experto, Vip). Para impulsar un estado actual
al siguiente nivel, el Cliente debe negociar la cantidad requerida de lotes. Los
detalles se encuentran en la tabla.

4.4 La  Compañía  se  reserva  el  derecho  de  cambiar  el  monto  de  la
remuneración y los límites para cambiar de estatus.

 Estado regular: 0.05 pip por lote
 Estado pro: 0.06 pip por lote
 Estado experto: 0.08 pip por lote
 Estado VIP: 0.1 pip por lote

5. Cancelaciones y ajustes

5.1 El Cliente debe cumplir con el  requisito de lote dentro de 1 mes a
partir  de la fecha de solicitud. De lo contrario,  la Compañía coloca el  estado
"Caducado" en la columna de contabilidad y no permite que el  cliente retire
Smart Dollars.

5.2 El Cliente reconoce el derecho de la Compañía a excluir al Cliente del
programa  en  caso  de  incumplimiento  de  las  reglas  de  este  acuerdo  o  si  se
sospecha de fraude.
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