
REGLAMENTO SOBRE LA PROMOCIÓN 

“25 AÑOS DE TELETRADE” 

 

1. Disposiciones generales 

1.1. El presente Reglamento establece los términos de la promoción "25 años de TeleTrade"              
(en adelante, “Promoción”), el periodo y las formas de la misma, el procedimiento de la               
totalización y otorgamiento de los premios. 

1.2. La promoción está organizada por la Sociedad de Responsabilidad Limitada “TeleTrade            
D.J. Limited” (en adelante, “Organizador”): 

Número de registro: 20599 IBC 

Dirección: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. 
Vincent and the Grenadines 

1.3. El propósito de la Promoción es atraer nuevos clientes para el Organizador de la 
Promoción a través de premios materiales. 

1.4. La Promoción tiene únicamente carácter estimulante y no es una lotería. 

1.5. La Promoción se lleva a cabo en el territorio: todo el mundo, excepto los países donde 
queda prohibido llevar a cabo tales promociones vía Internet. 

1.6. Período de validez de la promoción es del 22.11.2019 al 23.02.2020, con tres rondas, 
de acuerdo al cronograma: 

Ronda I - 22 de noviembre de 2019 - 22 de diciembre de 2019 

Ronda II - 23 de diciembre de 2019 - 26 de enero de 2020 

Ronda III - 27 de enero 2020 - 23 de febrero de 2020 

1.7. El presente Reglamento, así como las enmiendas y cláusulas adicionales al mismo, se 
publicarán en Internet en la dirección https://teletrade.org 

1.8. El hecho de participar en la Promoción conlleva el acuerdo total e incondicional del               
participante de la Promoción con todos sus términos y condiciones. 

1.9. El presente Reglamento es una oferta pública (oferta) del Organizador de unirse a la               
Promoción en los términos y condiciones establecidas en este Reglamento. Aceptando la            
oferta, la persona física realiza las acciones especificadas en este Reglamento. 

1.10. Participantes de la Promoción pueden ser los clientes con una cuenta comercial             
abierta antes del comienzo de la Promoción, así como los clientes que hayan abierto una               
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cuenta comercial en la empresa del Organizador durante la Promoción y cumplan con los              
siguientes requisitos: 

- persona física en pleno poder de sus derechos, mayor de 18 años; 

- no ser empleado del Organizador. 

2. Procedimiento de participación. 

2.1. Para participar en una Ronda específica de la promoción, cualquier persona que 
cumpla con los requisitos especificados en la cláusula 1.10. del Reglamento, necesita 
realizar lo siguiente: 

● recargar su cuenta con una cantidad no menor a 500 dólares estadounidenses 
durante el período de validez de la Ronda específica.  

● realizar una transacción de al menos 10 lotes. 

2.2. Los clientes que cumplan con las condiciones de la cláusula 2.1. durante el período de 
la Ronda de la promoción, se agregarán al rating en la página web https://teletrade.org/ 

2.3. En el ranking se puede ver el nombre del cliente, el número de cuenta del cliente y su 
posición en el ranking, que se determina según su actividad comercial en la cuenta de 
acuerdo con la fórmula: 

Actividad comercial = (lote*1000)/ equity al comienzo del día. 

2.4. En el ranking puede entrar solo una cuenta comercial del cliente. 

3. Términos y condiciones de la Promoción 

3.1. Los términos y condiciones de la Promoción y la información sobre los premios se 
encuentran en la siguiente dirección del Internet https://teletrade.org/ 

3.2. Los premios de la Promoción son fondos reales que se ingresarán en la cuenta 
comercial de la que se realizó el ingreso durante la Promoción. 

3.3. Para intensificar el efecto publicitario y visualizar el premio, se pueden utilizar imágenes 
de la tecnología de Apple, proporcionales al valor del premio. 

3.4. El fondo de premios de cada Ronda de la promoción ha sido diseñado para 25 
ganadores y se distribuirá de acuerdo con la tabla: 

 

Puesto del participante en 
el ranking 

Visualización del premio Premio en dólares 
estadounidenses  

1 puesto iPhone 11 Pro 6.5 256GB 
 

1800 USD 
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Puestos 2–3 iPhone 11 Pro 5.8 256GB 
 

1650 usd х 2=3300 USD 

Puestos 4–10 iPhone 11 128GB 
 

1000 usd х 7=7000 USD 

Puestos 11–25 iPad 32GB 450 usd х 15=6750  USD 

Premio total por cada 
Ronda 

 18 850 USD  

Premio total acumulado 
 56 550 usd 

3.5. El bote de premios está formado de los fondos propios del Organizador. 

3.6. El monto del premio se depositará a las cuentas de los ganadores de la promoción en 
el transcurso de 4 semanas a partir del momento en que se determinan los ganadores de 
cada Ronda de la Promoción. 

3.7. El Organizador se reserva el derecho de negarse a otorgar el premio a su discreción. 

 

4. Información adicional 

4.1. Los clientes del Organizador se comprometen a pagar de forma independiente los 
impuestos derivados de la recepción de transferencias de parte del Organizador. 

4.2. El Organizador no reembolsará ni compensará las pérdidas, los costes, ni cualquier otro 
gasto de los participantes de la Promoción relacionado con la participación en la misma. 

4.3. El Organizador se reserva el derecho de modificar o complementar el presente 
Reglamento a su discreción. 

4.4. El Organizador se reserva el derecho de no comunicarse por escrito u establecer otro 
tipo de contactos con los participantes de la Promoción. 

4.5. Entrando en la Promoción el participante presta su consentimiento para la recopilación, 
el procesamiento, el almacenamiento y el uso de sus datos personales con el fin de brindar 
servicios a los clientes, y la formación de una base de clientes leales del Organizador de la 
Promoción. 

4.6. El Organizador tendrá derecho a cambiar en cualquier momento y a su discreción los 
términos de la Promoción mediante la publicación de nuevos términos y condiciones en la 
dirección especificada en la cláusula 1.7 de este Reglamento. 



4.7. Todo lo que no esté previsto por este Reglamento se regirá por la legislación del país 
en el que este registrado el Organizador. 

 
 


