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Algunas palabras que aparecen en estos Términos y condiciones tienen significados 

especiales: 

"IB" significa "bróker de introducción". 

"Programa" se refiere a este Programa de operadores activos. 

"Términos" se refiere a estos Términos y condiciones. 

"Nosotros", "nuestro" y "nuestra", u otras referencias a la primera persona del plural, se refiere 

a la empresa Pepperstone con la que usted opera: Pepperstone Group Limited (número de 

empresa en Australia: 12 147 055 703) o Pepperstone Limited (número de empresa en el Reino 

Unido: 08965105). 

Obtención de reembolsos: 

• Como miembro del Programa, usted es elegible para recibir reembolsos de nuestra parte. 

• El nivel de los reembolsos que recibirá se asignará en función de la cantidad de lotes de 

divisas estándar con los que haya operado en el mes anterior (o en el mes actual, en caso de 

que la cantidad del mes actual sea superior).  

• Nosotros establecemos la cantidad del reembolso inicial y el volumen de operaciones que 

debe satisfacer cada mes para seguir recibiendo dicha cantidad una vez que hayamos 

confirmado su afiliación al Programa. 

• El volumen de divisas mínimo de nivel básico necesario para acceder al Programa es de 200 

lotes negociados al mes. Si cumple con los requisitos de este nivel básico, tendrá derecho a 

obtener reembolsos por una cantidad equivalente al 15 % de nuestra comisión base por lote 

de volumen de divisas negociado. Puede encontrar más información sobre los reembolsos 

para todas las divisas base de las cuentas de operaciones aquí.  

• Revisaremos su actividad operativa y su elegibilidad para el Programa cada mes. Si su 

volumen de operaciones supera de forma constante los requisitos que hayamos establecido 

(por ejemplo, más de 200 lotes de divisas al mes si usted es miembro del Programa de nivel 

básico), es posible que tenga derecho a un aumento de la cantidad de reembolso. Si desea 

solicitar un aumento de la cantidad de reembolso de forma anticipada, comuníquenoslos 

enviándonos un mensaje de correo electrónico a premium@pepperstone.com. Nos 

pondremos en contacto con usted para indicarle el resultado de su solicitud en un plazo de 7 

días laborales.  

• Pagaremos los reembolsos a los que tenga derecho: 

o diariamente en su cuenta de operaciones de Pepperstone en relación con todas las 

operaciones elegibles que se hayan cerrado el día anterior; y 

o los reembolsos se pagarán en la divisa base de su cuenta de operaciones. 

 

Actividades operativas elegibles: 
• Solo pagaremos reembolsos por las actividades operativas realizadas en las cuentas Razor: 

o en lo que respecta a los siguientes instrumentos: divisas mayores, divisas menores, 

divisas cruzadas y divisas exóticas; 

o que no estén vinculados a un IB; y 

o relacionados con las operaciones realizadas a partir del día siguiente a la fecha en 

que se haya registrado correctamente como miembro del Programa (no pagamos 

reembolsos relacionados con actividades operativas anteriores). 

• Si no tiene una cuenta Razor, puede solicitarla en el área segura del cliente. 

• Puede consultar una lista completa de los símbolos de cada categoría elegible en nuestro 

sitio web.  

• Si su cuenta está vinculada a un IB y cree que puede acogerse a una excepción, envíe un 

correo electrónico a IB@pepperstone.com. 

• Nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico cuando hayamos procesado su 

inscripción en el Programa para comunicarle el resultado de su solicitud. 

https://pepperstone.com/en/forex-trading/earning-rebates
mailto:premium@pepperstone.com
https://secure.pepperstone.com/login
https://pepperstone.com/en/partnerships/qantas-earning-points
mailto:ib@pepperstone.com
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Mantenimiento de la elegibilidad: 

• Para seguir recibiendo reembolsos, debe mantener el promedio del volumen de divisas 

(lotes) requerido que hayamos establecido durante un periodo de tres meses o el volumen 

nocional equivalente en todos los instrumentos, incluidos los CFD.  

• Si no mantiene el nivel de actividad requerido, realizaremos una de las siguientes acciones a 

principios del mes natural siguiente: 

o rebajar su nivel de reembolso hasta el nivel básico si los derechos de reembolso que 

habíamos acordado previamente con usted eran superiores al nivel básico; o 

o excluirle del Programa si sus derechos de reembolso ya eran de nivel básico. 

• En caso de que usted se encuentre en alguna de las situaciones anteriores, le enviaremos 

un correo electrónico para comunicárselo. 

Ejemplo 1:  

José se inscribe en el Programa con el tipo de reembolso de nivel básico mencionado 

anteriormente. Para seguir recibiendo un 15 % de comisión de reembolso por lote, José debe 

operar con un mínimo de 200 lotes de divisas al mes (o el volumen nocional equivalente, 

aproximadamente 20 000 000 $). 

José solo ha operado con un volumen de 100 lotes de divisas en junio de 2018 después de 

irse de vacaciones, por lo que no ha cumplido el requisito mensual de los derechos de 

reembolso para el nivel básico. Para evitar quedar excluido del Programa, José aún puede 

mantener un promedio de 200 lotes de divisas durante un periodo de tres meses si opera con 

300 lotes de divisas en julio y agosto. 

Ejemplo 2: 

José opera con 100 lotes de divisas en junio de 2018. José también opera con 450 lotes de 

CFD US30 en junio de 2018. José no gana reembolsos por los lotes de CFD con los que 

opera, pero estos elevan su volumen promedio lo suficiente para permitirle continuar siendo 

miembro del Programa. 

Ejemplo 3:  

José ha operado con 50 lotes de divisas en junio de 2018, 10 lotes de divisas en julio de 

2018 y 0 lotes de divisas en agosto de 2018. José solo ha mantenido un promedio de 20 

lotes de divisas durante un periodo de tres meses. Esto significa que quedará excluido del 

Programa a principios de septiembre de 2018. 

Condiciones generals: 

• Nos reservamos el derecho de realizar las acciones siguientes, en cualquier momento y a 

nuestra entera discreción: 

o cambiar o cancelar cualquier aspecto del Programa, incluidas las cantidades de 

reembolso que le pagamos; y 

o excluir a cualquier persona del Programa por cualquier motivo. 

• No debe interpretar nada de lo contenido en el Programa o en estos Términos como una 

recomendación, ni como una oferta para comprar o vender, ni como solicitud de oferta para 

comprar o vender cualquier producto financiero o instrumento, ni para participar en ninguna 

estrategia para operar concreta. 

Versión 2 – enero de 2019 
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