
TERMINOS Y
CONDICIONES
  BONO DE
BIENVENIDA
DE KAIAFX



1.1. KAIAFX ENTERPRISE LLC opera bajo nombre comercial KAIAFX es un proveedor de servicios 
de brokerage para clientes que invierten en los mercados bursátiles está avalado por la 
autoridad de servicios financieros de san Vicente y las granadinas (“FSA”)  bajo número de 
registro 1917 (de ahora en adelante:  El bróker, la compañía o KAIAFX), con oficina en Beachmont 
Business Centre, 345, Kingstown, a quien le interese puede corroborar la presente información 
en la página web de la autoridad de servicios financieros del país en el siguiente link 
https://svgfsa.com/company-name-search/.  
                                                                                           
1.2. Los términos y condiciones del “Bono de bienvenida” componen la política de bonos para 
clientes de KAIAFX ENTERPRISE LLC y las condiciones registradas en este documento hacen 
parte de todas las políticas comerciales de la compañía. El bono de bienvenida es un monto 
concedido a método de crédito a los clientes que cumplan con los parámetros de selección y no 
pertenece al balance del cliente, por tal motivo es exclusivamente operable mas no es redimible.

1. Introducción

3.1. El bono de bienvenida estará disponible durante el tiempo que a entera discreción considere 
la compañía y podrá ser usado por cliente nuevos y/o antiguos una única vez y que abran 
cuentas reales. 

3.2. El bono de bienvenida es una oferta de la compañía que aplica para clientes que abran su 
primera cuenta con la compañía y deberá ser reclamado conforme a las indicaciones 
establecidas.

3.3. El bono de bienvenida debe ser utilizado y aplicado sin perjuicio al contrato de brokerage 
previamente aceptado por los clientes. Solo está permitido para clientes mayores de 18 años. Los 
menores de edad no pueden abrir cuentas de trading con el bróker KAIAFX y todos los servicios 
que la compañía ofrece no le están permitidos utilizar. La violación a esta regla puede ocasionar 
el cierre total de la cuenta y el congelamiento por tiempo indefinido de los fondos que haya en 
ella, a su vez, la cancelación de los bonos concedidos.

3.4. El bono de bienvenida está restringido si la información personal de un receptor del bono, la 
dirección IP, entre otras cosas corresponde con la información personal de otro receptor del 
bono, el bróker a entera discreción podrá rechazarle o reversarle la entrega del bono sin previo 
aviso. Esto incluye los familiares en primer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, por 
ejemplo, padres, hermanos, cónyuges, padres del cónyuge, descendientes, familiares del 
cónyuge, entre otros.

3. Parámetros de selección

El bono de bienvenida y sus términos y condiciones comerciales está disponible para clientes 
que hayan cumplido el correcto proceso de verificación de identidad, por lo cual se les conoce 
como seleccionados para el bono mencionado conforme se establece en el siguiente punto.

2. Indicadores de selección
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4.1. Los clientes seleccionados, bajo el cumplimiento de los términos y condiciones de este 
documento, pueden recibir y usar el bono de bienvenida de la siguiente manera:

4. Información específica del bono de bienvenida

5.1. Se pueden realizar retiros de las rentabilidades obtenidas después de empezar a utilizar el 
bono de bienvenida cumplidos los siguientes 30 días naturales.

5.2. Los clientes podrán retirar en cualquier momento cumplido el punto anterior siempre y 
cuando hayan logrado completar la ejecución de 10 transacciones de entrada y de salida y que 
hayan logrado negociar 5 lotes con una cuenta standard. Si el cliente utilizo el bono en una 
cuenta diferente a la cuenta standard, deberá operar con una cuenta standard y cumplir con los 
requerimientos de lotes y de cantidad de transacciones para desbloquear el retiro de sus 
rendimientos obtenidos con la cuenta diferente a la cuenta standard con la que utilizo el bono o 
deberá elegir entre la sanción correspondiente en el punto 4.1.3 y el punto 4.1.5.

5.3. El bono de bienvenida no puede ser cedido ni transferido.

5.4. Los beneficios generados gracias al uso del bono de bienvenida se pueden retirar siguiendo 
las condiciones y procedimientos requeridos por la compañía.

5. Beneficios del bono de bienvenida

6. Condiciones y procedimientos requeridos

4.1.1. El bono de bienvenida se establece por USD $50 en calidad de crédito. No hará parte del 
balance del cliente, por tal motivo es exclusivamente operable mas no es redimible. 

4.1.2. La disponibilidad del bono de bienvenida se verá reflejada en la pestaña “bonos” del 
Kcore en la cuenta del cliente, después de cumplir correctamente con el proceso de 
verificación de su cuenta. Debes dar click al botón reclamar y escoger la cuenta de trade 
standard con la cual deseas utilizar el bono de bienvenida y empieza a tradear. 

4.1.3. El bono de bienvenida puede ser usado exclusivamente con el tipo de cuenta de trade 
llamada Standard; La utilización del bono con una cuenta diferente a la mencionada le puede 
ocasionar la cancelación inmediata del bono y el retiro de los beneficios generados después 
de la utilización del mismo.

4.1.4. Solo se permite un (1) bono de bienvenida por cuenta y por IP única. No están 
permitidos varios registros con la misma IP de origen, ni varios bonos de bienvenida para 
cuentas que tenga la misma información personal.

4.1.5. La única cuenta permitida para utilizar con el bono de bienvenida es la que tiene el 
nombre de cuenta standard; el uso del mismo en una cuenta diferente a la cuenta standard 
será visto por el bróker como una violación de nivel medio a los términos y condiciones de la 
compañía y le puede ocasionar la eliminación del bono y una multa por el valor del bono 
acreditado.

6.1. El bono de bienvenida tiene una duración de 30 días a partir de su reclamo, pasado este 
periodo de tiempo se eliminará automáticamente.

6.2. El bono de bienvenida se eliminará automáticamente cuando el cliente complete la 
negociación de 5 lotes.
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6.3. La aplicación del bono de bienvenida a una cuenta de trade se genera de manera inmediata 
después de su reclamo y se verá reflejado en el equity de la terminal de KaiaFx en MT5 mas no en 
el balance del KCORE. Si existe alguna falla sistemática y se presenta una demora superior a las 
12 horas, por favor póngase en contacto con nuestro servicio al cliente online disponible 24/7 en 
nuestra página web: www.kaiafx.com o enviando un correo a: support@kaiafx.com 

6.4. El bono de bienvenida puede aplicarse a todos los clientes que tengan cuenta real con 
KAIAFX conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente documento, ningún 
bono concedido por el bróker puede ser redimible ya que no hace parte del balance del cliente, 
esto quiere decir que no puede ser retirado.

6.5. El bono de bienvenida puede ser reclamado después de haber depositado US $100 en la 
cuenta del cliente y los rendimientos obtenidos podrán ser retirados según términos y 
condiciones.

6.6. Si se efectuase un retiro de la cuenta real de trade del cliente poseedor de bono de 
bienvenida, el bróker generará la eliminación del bono otorgado.

6.7. Si un cliente realiza una solicitud de retiro, generará la eliminación automática de cualquier 
bono que haya recibido por parte de la compañía.

  7. Situaciones dispuestas a entera discreción
      de la compañía

7.1. Rechazar a cualquier solicitante del bono de bienvenida y/o eliminar los bonos concedidos a 
quien intente utilizar incorrectamente el servicio prestado o si incumple los términos y 
condiciones mencionados en el presente documento o en cualquier documento oficial del 
bróker respecto a términos y condiciones de la prestación del servicio de brokerage disponibles 
en la página web www.kaiafx.com 

7.2. El bróker no se hace responsable de consecuencia alguna generada por la cancelación o 
rechazo de cualquier bono, incluyendo el cierre de ordenes automáticamente por margin call o 
stop out. 

7.3. El bróker podrá descontinuar, pausar o eliminar el bono de bienvenida en cualquier 
momento y no está obligado a brindar las razones. 

7.4. Eliminar la disponibilidad del bono de bienvenida para cualquier cliente que lo desee. Solo 
debe enviar un correo a: support@kaiafx.com con el asunto: SOLICITUD DE ELIMINACION DE 
BONO DE BIENVENIDA y el área encargada procesara la solicitud dentro del periodo 
correspondiente a los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud.

7.5. El bróker podrá cambiar, reemplazar, actualizar o eliminar el bono de bienvenida y los 
términos y condiciones del mismo en cualquier momento. Se actualizará el documento 
correspondiente y estará disponible en la página web de la compañía. Se recomienda a los 
beneficiarios actuales y potenciales de los bonos a mantener revisando los términos y 
condiciones disponibles en todo momento en la página web. Ser beneficiario del bono de 
bienvenida y de cualquier otro bono de la compañía le hace automáticamente aceptador de los 
términos y condiciones y le obliga a respectar y cumplir las condiciones establecidas y las 
actualizaciones o cambios que se efectúen periódicamente.
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7.6. El bono de bienvenida es una campaña de marketing dispuesta por el bróker para invitar a 
traders a conocer sin temor a riesgos de invertir su capital en los mercados financieros y a 
conocer los excelentes beneficios que conlleva confiar en kaiafx como su bróker permanente, 
por tal motivo se dispone lo siguiente: toda indicación de uso de cualquier tipo de sistema 
algorítmico, arbitraje, robots, ejecución de operaciones sin sentido o con un patrón 
computacional, abuso de cualquier falla del sistema, buscar obtener beneficios sin ejercer 
ningún riesgo, o la búsqueda de obtener beneficios únicamente con el bono de bienvenida sin 
realmente estar interesado en operar en los mercados bursátiles de manera normal, asumiendo 
riesgos como cualquier inversionista, alguna actividad fraudulenta o engañosa, le permitirá al 
bróker a anular cualquier transacción en la cuenta del cliente y cada una de las realizadas 
incluyendo pérdidas y ganancias.  En todas estas situaciones, el bróker, a entera discreción podrá 
cerrar las relaciones comerciales con el cliente y eliminar los beneficios logrados por el cliente 
aplicando el contrato de brokerage y sus términos y condiciones, lo cual implica una serie de 
multas al respecto. La compañía no se hace responsable de las consecuencias generadas.  

7.7. Para los clientes a los cuales se les inactive su cuenta por el periodo que sea, le serán 
canceladas todas las bonificaciones con efecto inmediato. 

7.8. Este bono solo puede ser reclamado una vez por el cliente seleccionado.

7.9. Ser beneficiario del bono de bienvenida le hace aceptador automáticamente de los 
términos y condiciones plasmados en el presente documento y en todas las políticas de la 
compañía disponibles en la página web.

7.10. Toda disputa ocasionada por la inconformidad generada por la aplicación de los presentes 
términos y condiciones o cualquier otro será interpretada conforme a las leyes de San Vicente y 
las Granadinas y la empresa le dará solución justa según considere en virtud de los intereses de 
las partes relacionadas. La decisión tomada será definitiva y no aceptará contraparte o apelación 
alguna.

7.11. El bono de bienvenida no deberá ser cargado en ninguna cuenta de pago, esta acción será 
tomada como una falta grave ya que sugiere el intento de redimir el bono a dinero real. En esta 
situación, el bono de bienvenida podrá ser eliminado de su cuenta sin previo aviso.

Comerciar en los mercados financieros internacionales y CFD’s implica un riesgo significativo. Si 
entiende el alcance de esta advertencia, le recomendamos no invertir dinero que le implique 
desmejorar su calidad de vida ni la de su familia en caso de pérdida. 

  8. Advertencia de riesgo
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