
 
F.S. TRADENET CY Ltd. Formulario de inscripción para el Reto Multi Asset –  

[nombre del participante] 
 

PROGRAMA DEL RETO MULTI ASSET 
Acuerdo y condiciones generales 

 
Condiciones Generales  
 
F.S. TRADENET CY Ltd. (la “Compañía”), que opera como Tradenet, se reserva el derecho de cambiar el 
contenido de los servicios, cursos, métodos de aprendizaje y duración o acceso a dichos cursos o cualquier 
otro servicio proporcionado por la Compañía (cada uno, un “Servicio”) a su entera discreción. Al visitar el 
sitio web de la Compañía, https://www.tradenet.com (el “Sitio Web”) y/o al registrarse y/o utilizar cualquier 
Servicio, usted acepta estar, y está, sujeto en todo momento a las normas y reglamentos de la Compañía, 
incluyendo las presentes Condiciones Generales (las “Condiciones Generales”).  
 
Programa 

 
Cada participante aceptado (cada uno, un “Participante”) tendrá derecho a recibir los Servicios mencionados 
en estas Condiciones Generales. Todos los servicios se prestan tal y como son descritos, y se actualizan 
ocasionalmente en el sitio web de la empresa. 
 
Servicio 

 
El participante está adquiriendo el programa del Reto Multi Asset (el “Programa”). 
 
Dicho programa contiene: 

• Curso de introducción al Mercado de Capitales. 

• Cuenta Demo simulada Multi Asset (la “Cuenta Demo”), durante 7 días, con un valor inicial 
negociable de 10.000 $. 

 
El Reto 

 
El participante se enfrenta al reto de ganar 1.000 $ en su cuenta Demo Multi Asset (el “Reto”), con un número 
mínimo de 20 posiciones. 
 
Para formar parte del Reto, el participante deberá adquirir el Programa del Reto Multi Asset disponible en el 
sitio web de Tradenet. 
 

• La cuenta Demo estará a disposición del participante durante un periodo de 7 días naturales.  

• El cliente recibirá sus credenciales e ingresará al Reto 24 horas después de la firma del presente 
contrato. 

• El Reto concluirá el 7º día de negociación. Toda posición abierta deberá ser cerrada, en caso 
contrario el participante no podrá optar al premio. 

• A la finalización del Reto (7 días de negociación a partir del día que el cliente recibe la demo), el 
participante podrá seguir accediendo a su cuenta durante una semana más, pero no tendrá la 
posibilidad de operar. 

• Si el participante abriera alguna operación más en su cuenta Demo tras la finalización del Reto, 
automáticamente dejaría de optar al premio. 

 
 

https://www.tradenet.com/


 
 
 
Reglas de negociación del Reto 
 

 

• El participante operará en una Cuenta Demo de 10.000 $. 

• El participante no podrá tener una cuenta activa en Tradenet. 

• El participante deberá lograr 1.000 $ o más en ganancias netas para superar el Reto. 

• La Cuenta Demo está sujeta a una pérdida total máxima de 500 $. 
 

Durante todo el periodo de duración del Reto, la cuenta Demo del participante no debe registrar pérdidas 
por valor superior a 500 $ sobre el capital inicial negociable de dicha cuenta (es decir, la Cuenta Demo no 
debe alcanzar un valor de 9.500 $). 

Una vez alcanzada la pérdida total máxima de la cuenta Demo, automáticamente el participante quedará 
descalificado perdiendo así el Reto. La Compañía tiene el derecho pero no la obligación de cerrar su Cuenta 
Demo, incluyendo el cierre de todas las posiciones abiertas. 

NOTA: La Cuenta Demo está sujeta a comisiones de negociación en forma de spread y swap. El spread oscila 
entre 30 y 125 puntos, variando según el instrumento negociado. El swap se cobra por las posiciones 
nocturnas. 

Cálculo del swap: 

Swap = (Precio * Tamaño del lote * Cantidad en el lote * % Valor del swap) / Número de días anuales. 

Estas comisiones de negociación se introducen en el programa con el fin de reflejar las condiciones reales 
del mercado. 

Para despejar toda duda, el Participante no abonará ni podrá abonar mediante ningún tipo de pago las 
Comisiones de negociación a la Compañía, sino que dichas comisiones se detraerán del capital de su Cuenta 
Demo. 

El Premio 

 
El participante que haya alcanzado los beneficios requeridos para superar el Reto, podrá optar a un premio 
en metálico de 1.000 $ o a un paquete formativo Student de Tradenet valorado en 3.000 $ (el “Premio”). El 
premio en metálico estará sujeto a los requisitos adicionales que son descritos a continuación, en el apartado 
“Recepción del premio”. 
 
No hay límite en el número de Programas y participaciones en el Reto, pero una misma persona solo puede 
ganar una vez el premio. 

Recepción del Premio 
 
Al finalizar el Reto, los Participantes que hayan alcanzado los beneficios requeridos para superarlo (los 
“Potenciales Ganadores”) deberán enviar un correo electrónico a support@tradenet.com para solicitar el 
análisis de las operaciones realizadas y reclamar el premio. 

El correo electrónico deberá enviarse en un plazo de 5 días hábiles a partir de la finalización del Reto. De no 
hacerlo, se cancelará el Reto y, por tanto, el premio. 

Para recibir el premio el participante deberá: 

 

mailto:support@tradenet.com


 
• Enviar el formulario del ganador, proporcionado por la Compañía, indicando los detalles de su 

Cuenta Demo.  

• Proporcionar una prueba grabada en vídeo de su participación y de haber completado el Reto.  
 

NOTA: El vídeo podrá subirse en el sitio web de la Compañía y/o en el Canal de YouTube y podrá ser utilizado 
con fines promocionales en diversos sitios web y redes sociales. 

• Presentar un documento de identificación formal y completo. 
• Elegir entre recibir el Premio en efectivo, por medio de una cuenta PayPal a nombre del 

Participante, o un paquete formativo Student de Tradenet. 

NOTA: La Compañía puede solicitar una prueba de la titularidad de la cuenta PayPal del Participante. 

Los datos personales del Participante que reclama el premio (nombre, teléfono, correo electrónico) deberán 
coincidir con sus datos de registro. 

La Compañía se reserva el derecho de anular el Premio a cualquier participante en caso de infringir las 
presentes Condiciones generales o las Condiciones generales propias de la Empresa. 

 
Disposiciones Adicionales 
 

• El Reto permanecerá activo desde el 23.05.2022 hasta el 31.12.2022 (al final del día). 

• El Participante estará obligado a facilitar información exacta y veraz. 

• El Participante inscrito en el Reto es el único autorizado a tomar parte en el mismo. El derecho a 
participar en el Reto es intransferible. 

• El Reto está limitado a una cuenta por persona/hogar o entorno en el que se compartan equipos 
informáticos. Todo Participante que abra o gestione varias cuentas para beneficiarse 
fraudulentamente del Reto no tendrá derecho al Premio y será expulsado.  No se aceptan pagos de 
terceros 

• El Participante comenzará el Reto el lunes y lo terminará el viernes al final de la jornada de 
negociación. 
 

La Compañía se reserva el derecho de negar la participación, o de dar por terminada dicha participación en 
el Reto a un participante inscrito, a su entera discreción. 

 
Aclaración importante 

La Compañía es una plataforma de formación en los mercados financieros, que proporciona únicamente 
material educativo incluido como parte de los Servicios, y una Cuenta Demo con el fin de profundizar en la 
formación proporcionada a los participantes (como se define más adelante). 

La Compañía desea aclarar, para despejar toda duda, que no se está ofreciendo ni se ofrecerá ningún valor 
(según la definición de las leyes federales de valores de EE. UU.) (“Valor”) a ninguna persona, incluyendo, 
pero sin limitarse a ello, a un residente o ciudadano de los EE. UU.  (una “persona de EE. UU.”). 

Estos servicios no son aplicables a personas estadounidenses. 

 
Cuenta Demo 
 
La Cuenta Demo es un entorno de negociación simulado. Su objetivo general es permitir adquirir los 
conocimientos necesarios para utilizar una plataforma de negociación en condiciones de mercado 



 
prácticamente similares a las de la realidad. La Cuenta Demo ofrece al trader la oportunidad de aplicar 
distintas estrategias de negociación en condiciones de mercado cercanas a la realidad, sin riesgo ni 
obligación para éste, otorgándole acceso gratuito a los precios reales de negociación en vivo y a los gráficos 
en tiempo real, permitiéndole probar toda la gama de órdenes de mercado. Por lo tanto, el propósito de la 
Cuenta Demo es introducir al operador en el mundo del trading. LOS RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN 
HIPOTÉTICA O SIMULADA TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE 
RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN UNA SIMULACIÓN NO SON REPRESENTATIVOS DE 
LOS QUE SE OBTENDRÍAN EN UNA NEGOCIACIÓN REAL. ADEMÁS, DADO QUE LAS OPERACIONES 
REALMENTE NO SE HAN EJECUTADO, LOS RESULTADOS PODRÍAN HABER COMPENSADO DE FORMA 
INSUFICIENTE O EXCESIVA EL IMPACTO, EN CASO DE HABERLO, DE DETERMINADOS FACTORES DEL 
MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACIÓN SIMULADA EN GENERAL 
TAMBIÉN ESTÁN SUJETOS AL HECHO DE QUE ESTÁN DISEÑADOS CON EL FACTOR DE BENEFICIO QUE 
PODRÍA OTORGAR LA RETROSPECTIVA. NO SE PRETENDE DECLARAR QUE CUALQUIER CUENTA VAYA A SER 
CAPAZ DE CONSEGUIR O SEA PROBABLE QUE CONSIGA BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS 
MOSTRADOS. Además, es importante señalar que las operaciones hipotéticas no implican un riesgo 
financiero, por lo que ningún registro de dichas operaciones puede representar completamente el impacto 
del riesgo financiero en las operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de sobreponerse a las pérdidas o 
de aplicar fielmente una metodología de negociación concreta a pesar de las pérdidas encajadas, son 
puntos cruciales que también pueden afectar negativamente a los resultados reales de dicha negociación. 
Todas las operaciones conllevan un riesgo de pérdida. Los rendimientos pasados de cualquier sistema o 
metodología de negociación no son indicativos de la obtención de resultados futuros. Todos los resultados 
son hipotéticos. 

 
Descargo de responsabilidad 
 
El Reto jamás deberá ser interpretado como cualquier tipo de consejo de inversión o recomendación 
personal. Ni estas Condiciones Generales ni el sitio web de la compañía constituyen en modo alguno una 
oferta o solicitud de compra/venta de acciones o valores (atendiendo al sentido de la Ley de Valores) de la 
compañía o de cualquier otra empresa relacionada o asociada o de cualquier emisor de valores, ni 
constituyen o forman parte de, ni deberán interpretarse como, cualquier oferta de venta o suscripción de, 
o cualquier invitación a una oferta de compra o suscripción de, cualquier valor, ni deben en conjunto ni en 
parte formar la base de, o ser invocadas en relación con, cualquier contrato o compromiso. El Participante 
reconoce que el propósito de la totalidad de la información proporcionada por la Compañía en sus 
Servicios, Sitio Web o cualquier otro sitio(s) web patrocinado por la empresa, sala de negociación, 
incluyendo cualquier sala de chat o foro puesto a disposición eventualmente (una “Sala de negociación”), 
correo electrónico y/o de otra manera (la “Información”) persigue tan solo fines educativos y de formación. 
El Participante reconoce que es consciente de que la información no constituye ningún asesoramiento ni 
recomendación de inversión, ni sustituye a asesoramiento de inversión alguno, teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de cada persona. El Participante reconoce que ha sido puesto en su conocimiento 
que los instructores que imparten los Servicios y/o la Compañía, no están autorizados a prestar 
asesoramiento en materia de inversiones ni a gestionar carteras. El Participante renuncia a ejercer 
cualquier reclamación contra la Compañía, los instructores o sus propietarios por cualquier acto y/u 
omisión realizada por el Participante y/o por cualquier pérdida, daño o gasto, de cualquier tipo que pueda 
causar un perjuicio directo o indirecto al Participante. El Participante también renuncia a cualquier 
reclamación de cualquier aspecto sobre la Compañía o del programa sobre un valor determinado. La 
Compañía renuncia expresamente a toda responsabilidad por pérdida o daño directo o consecuente de 
cualquier tipo que surja directa o indirectamente de: (i) la confianza en cualquier información contenida en 
el Sitio Web de la Compañía o en estas Condiciones Generales, (ii) cualquier error, omisión o inexactitud 
sobre cualquier información o (iii) cualquier acción resultante de la misma. Bajo ninguna circunstancia, la 
Compañía será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental, especial o consecuente con 



 
respecto a las acciones u omisión de ellas del usuario basadas en la información, la pérdida de datos o el 
lucro cesante, independientemente de que dichos daños pudieran haberse previsto o evitado. 

 
Notificación de cambios 

La Compañía se reserva el derecho de cambiar estas condiciones generales eventualmente, como lo 
considere oportuno y su uso continuado del sitio significará su aceptación sobre cualquier modificación o 
ajuste realizado a estos términos. Si hubiera algún cambio en nuestra política de privacidad, se anunciaría 
en nuestro sitio web y otras páginas clave del mismo. Si se diera alguna modificación en la forma en que 
utilizamos la información de carácter personal identificable de los visitantes de nuestro sitio web, sería 
notificada por correo electrónico o postal a los afectados. Nuestro objetivo es el de publicar cualquier 
cambio en nuestra política de privacidad antes de que entre en vigor. Por lo tanto, es aconsejable que relea 
esta declaración con regularidad. 

Aviso de acuerdo 

Al acceder y utilizar cualquier Servicio(s) ofrecido(s) por la Compañía, usted acepta y se compromete a 
cumplir los términos y condiciones de estas Condiciones Generales. Además, al usar cualquiera de los 
servicios incluidos en el paquete formativo que haya adquirido, estará sujeto a las directrices o normas 
publicadas aplicables a dichos servicios. Cualquier participación en un servicio adquirido constituirá la 
aceptación de estas Condiciones Generales. Si no está de acuerdo con lo anterior, no utilice ningún servicio 
proporcionado por la empresa. Además, al firmar estas Condiciones Generales usted confirma que ha 
recibido todos los servicios descritos en su compra, que se ha conectado con éxito a ellos y que está 
satisfecho con el servicio prestado. 

 
Notas adicionales 

Estas Condiciones Generales pueden variar a discreción de la Compañía. Cualquier violación de dichas 
Condiciones Generales puede dar lugar a la recepción de una advertencia por parte de la Compañía y/o una 
eliminación temporal o permanente del Servicio. 

 
Información personal 
 
[Nombre del cliente] 
[Dirección del cliente] 
[Ciudad] 
[País] 
 

✓ Soy mayor de 18 años. 
✓ No poseo una cuenta activa en Tradenet. 
✓ Confirmo que he accedido correctamente a los servicios incluidos en el Programa, que puedo 

utilizarlos correctamente y que se ajustan a mis expectativas.  
 

He leído y estoy de acuerdo con los términos expuestos en las anteriores Condiciones Generales, de modo 
que manifiesto mi consentimiento y acuerdo firmando este formulario electrónicamente y pulsando el botón 
“Enviar” o firmando este formulario a mano y enviando una versión escaneada del mismo. 
 
 

Firma del cliente     Firma de Tradenet  
Firmado por [nombre cliente]        Firmado por F.S. TRADENET CY Ltd.  
Firmado el [fecha]         Firmado el [fecha] 


