Términos y Condiciones – TRADEAR Seguros
Validez de la promoción:
Promoción válida a partir del día 03 de diciembre de 2018 (00:00:00 GMT), hasta el 31 de
diciembre de 2018 (23:59:59)*.
*Este es el período de validez mínima de la promoción. Tradear se reserva el derecho de seguir con la promoción por más tiempo.

Condiciones para participar:
Para participar en la promoción de lanzamiento de TRADEAR Seguros los clientes depositantes
registrados en nuestra plataforma y con cuenta verificada que acepten los términos y condiciones de esta promoción por vía telefónica o web, deberán adquirir el portafolio de inversión con
las oportunidades de trading para el final del 2018 y contratar a precio promocional el servicio de
TRADEAR Seguros.
El cliente deberá realizar el deposito por el valor completo del portafolio, más costos administrativos por el seguro. Además, deberá ser consciente de que el monto depositado por el servicio será
descontado de su balance de cuenta, con el objetivo de brindarle la oportunidad de asegurar su
capital y conservar su inversión en balance incluso en caso de pérdida.
El Cliente acepta que, el valor cubierto por el seguro no puede ser retirado, sin que se cumplan los
requisitos de trading (según términos y condiciones generales).
Al adquirir TRADEAR Seguros el cliente recibirá un mail de confirmación de gestion@capitalia.vu,
que asegura la efectividad del beneficio activado.
El seguro posee una duración de 30 días y TRADEAR Seguros se hace responsable por cubrir el
porcentaje acordado (Ver tabla siguiente) en bonificación para trading en el balance de cuenta del
Cliente en un período de hasta 30 días después de hecha la solicitud.
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Inversión:

$100 - $999

Valor del seguro:

$50

VALOR DEL SEGURO EN DICIEMBRE:

U$30

Porcentaje del capital asegurado:

30%

Inversión:

$1000 - $2999

Valor del seguro:

$250

VALOR DEL SEGURO EN DICIEMBRE:

U$40

Porcentaje del capital asegurado:

60%

Inversión:

$3000 - $5999

Valor del seguro:

$450

VALOR DEL SEGURO EN DICIEMBRE:

U$50

Porcentaje del capital asegurado:

70%

Inversión:

$6000 - $9999

Valor del seguro:

$550

VALOR DEL SEGURO EN DICIEMBRE:

U$55

Porcentaje del capital asegurado:

75%

Inversión:

$10.000 - $15.000

Valor del seguro:

$750

VALOR DEL SEGURO EN DICIEMBRE:

U$60

Porcentaje del capital asegurado:

90%

Inversión:

+ $15.000

Valor del seguro:

$850

VALOR DEL SEGURO EN DICIEMBRE:

U$65

Porcentaje asegurado:

95%

El Cliente acepta que, el valor cubierto por el seguro no puede ser retirado, sin que se cumplan los
requisitos de trading (según términos y condiciones generales).
Los clientes no depositantes registrados en nuestra plataforma que acepten los términos y condiciones de esta promoción por vía telefónica o web, podrán realizar su primera inversión sin costos
adicionales por el Seguro.
Para nuevos clientes se asegura una exclusividad del 100% del deposito.
Al participar en esta promoción, el usuario acepta el uso y distribución de su imagen y datos
personales en comunicaciones posteriores de la empresa. La empresa se reserva el derecho de
no entregar todos los beneficios de esta promoción si el cliente no acepta ceder su imagen o
testimonio.
El cliente sólo podrá participar en una promoción a la vez en la plataforma.
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