
 

 

ADHESIÓN A LA PROMOCIÓN CUENTA 007 

 

 
1. Condiciones aplicadas a los adherentes a la promoción: 

 
a. El adherente a esta promoción se beneficiará de las condiciones publicadas en la página web 

de Activotrade (https://www.activotrade.com/es/informacao-legal.html), Apartado Condiciones 
de promociones, documento Bases de la promoción Tarifas Activotrade 007; 

b. Las tarifas del punto 1a se aplicarán después de que el adherente a la promoción realice el 
depósito indicado en el punto 2b de este documento; 

c. Las otras condiciones, como: i) Condiciones de financiación; ii) Datos de Mercado y; iii) Otros 
costes se detallan en la página web 
(https://www.activotrade.com/es/activotrade-plus-plataforma.html#pre), apartado Tarifas. 
 

2. Requisitos exigidos al adherente a la promoción: 
 

a. Ser titular de una cuenta en la línea de servicio Activotrade Plus; 
b. Haber realizado un depósito mínimo de 25 mil euros (solamente en efectivo), después de 

adherirse a la promoción; 
i. en el caso que el titular de la cuenta Plus adherente a esta promoción haya procedido 

a un retiro o retiros de fondos de la cuenta 90 días antes, definido como importe, 
deberá realizar un ingreso de 25 mil euros más el importe;  

c. Durante los 90 días posteriores al depósito indicado en el punto 2b, no podrán realizarse 
retiradas que superen el total de 5 mil euros; 

d. Cada 90 días, la cuenta adherente a esta promoción deberá registrar al menos 5 operaciones 
en cualquiera de los instrumentos financieros facilitados por la plataforma asociada a la cuenta. 
 

3. En caso aplicable, penalización al adherente a la promoción: 
 

a. Si el adherente a esta promoción no cumple con los requisitos indicados en el punto 2, 
Activotrade, en cualquier momento y sin necesidad de notificación, podrá aplicar las 
condiciones publicadas en la página web 
(https://www.activotrade.com/es/activotrade-plus-plataforma.html#pre), apartado Tarifas, 
documento Condiciones de negociación (Basic); 

b. El cambio del punto anterior no será, en ningún caso, definitivo. No obstante, cualquier mejora 
de condiciones estará sujeta a aprobación por parte de Activotrade. 
 

4. Otras condiciones aplicables al adherente a la promoción: 
 

a. Activotrade se reserva el derecho de cambiar las condiciones de participación en la Promoción 
Cuenta 007 y modificar el presente reglamento, siempre y cuando lo considere necesario y sin 
previo aviso al adherente de la promoción; 

b. Activotrade podrá cancelar la Promoción Cuenta 007 sin previo aviso al adherente de la 
promoción y sin que sea necesario ningún tipo de compensación al mismo; 

c. Para la resolución de cualquier litigio que surja de la aplicación, no aplicación, incumplimiento o 
interpretación de este reglamento que no sea resuelto por mutuo acuerdo, las partes 
(Activotrade y adherente a la promoción) aceptan los Juzgados y Tribunales de Barcelona como 
competentes para dilucidar cualquier litigio. 

 
Nombre y apellidos:______________________________________________________________ 
 
DNI/Pasaporte/NIE: _______________________________ Fecha: ________________________ 
 
Firma:_________________________________________________________________________ 
 
Número de Cuenta Saxo Bank (Activotrade Plus):_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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