
Términos y condiciones
Programa “Únete a Vest”

Disfruta de $5 USD en fracciones de acciones por registrarte y realizar tu primer depósito en tu
cuenta de inversión Vest.

*Recibirás $5 USD en fracciones de acciones (“Bonos por Registro”) al realizar tu primer
depósito equivalente o superior a $50 USD.

Duración de la campaña.
Esta promoción será válida desde el 7 de noviembre de 2022 y tendrá una vigencia indefinida.
Nos reservamos el derecho de modificar la vigencia y los Términos de la campaña o poner fin a
la misma en cualquier momento y sin previo aviso.

¿Para quién es esta campaña?
Esta campaña está abierta para el público en general.

¿Cómo funciona la campaña?
Al registrarte en nuestra página web, recibirás un código que deberás registrar al momento de
crear tu cuenta en tu app Vest.

Deberás crear tu cuenta de inversión y realizar un primer depósito por un valor equivalente o
superior a $50 USD.

Recibirás un bono por $5 USD en fracciones de acciones luego de cumplir los pasos
previamente descritos.

Para hacer efectivo tu Bono por Registro debes aceptar el botón que verás en tu portafolio Vest
el día hábil siguiente a tu depósito. Este bono podrá ser redimido una sola vez.

Tu Bono se verá reflejado en la cuenta de inversión Vest en un tiempo estimado de 2 días
hábiles después de haberlo aceptado.
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IMPORTANTE: Los $5 USD de los bonos se entregarán en fracciones de acciones seleccionadas
de manera aleatoria de un inventario de acciones líquidas que se mantiene para este programa
que se extraerá de la NYSE y la Nasdaq.

El valor de cada fracción de acción en el momento de la entrega de los bonos oscilará entre 0.5
dólares y 5.00 dólares y podrá fluctuar en función de los movimientos del mercado.

¿Cuándo recibiré mi Bono por Registro?
Tu Bono por Registro se verá reflejado en forma de fracciones de acciones dentro de tu
portafolio Vest en un tiempo estimado de 2 días hábiles luego de que aceptes el botón de Bono
por Registro que verás en tu portafolio Vest.

El valor de dicho Bono por Registro deberá permanecer en tu portafolio de inversión por un
periodo de 90 días antes de que puedas transferir los fondos a tu cuenta bancaria personal. Sin
embargo, durante ese periodo sí podrás vender las acciones de tu Bono y utilizar ese dinero
para comprar los activos que tu quieras en Vest.

¿Cómo puedo utilizar mi Bono de Registro?
Podrás utilizar libremente dentro de Vest el monto total del Bono que recibas. Para hacerlo
podrás vender las fracciones de acciones otorgadas y utilizar esos fondos para comprar otras
acciones, ETFs o criptomonedas de tu interés. También podrás utilizar los fondos para invertirlos
en tu portafolio SmartVest. ¡Podrás hacer este proceso todas las veces que tú quieras!

Podrás retirar el monto de tu Bono a tu cuenta bancaria una vez que hayan pasado 90 días de
haberlo recibido.

En el momento en que decidas retirarlo podrás hacerlo a través de una transferencia a tu cuenta
bancaria por el método de transferencia disponible. Esta promoción no cubre los costos
transaccionales de estas operaciones.

IMPORTANTE: Los $5 USD de los bonos se entregarán en fracciones de acciones seleccionadas
de manera aleatoria de un inventario de acciones líquidas que se mantiene para este programa
que se extraerá de la NYSE y la Nasdaq.

El valor de cada fracción de acción en el momento de la entrega de los bonos oscilará entre 0.5
dólares y 5.00 dólares y podrá fluctuar en función de los movimientos del mercado.

Otras consideraciones:

Esta promoción solo está disponible en los países donde Vest tiene cobertura.
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Cualquier violación a las reglas aquí establecidas puede resultar en la suspensión de tu cuenta.

Esta campaña solo es válida para los clientes de Vest que reúnan los requisitos necesarios y que
(1) se registren con el código de la campaña que recibirán en sus correos electrónicos, (2) tengan
una cuenta de inversión creada, y (3) realicen un primer depósito de mínimo $50 USD en sus
cuentas de inversión en Vest que deberá permanecer en sus cuentas por lo menos durante la
vigencia de la campaña. Cumplidos estos requisitos será considerado un “Cliente Elegible”.

Para los Clientes Elegibles, Vest proporcionará $5 USD en fracciones de acciones, según el
funcionamiento de la campaña, los cuales se verán reflejados en el portafolio de la cuenta del
Cliente Elegible. Las fracciones de acciones se seleccionarán al azar de un inventario de
acciones líquidas que se mantiene para este programa entre las empresas que cotizan en la
NYSE y en el mercado de valores NASDAQ

El valor de cada fracción de acción en el momento de la entrega del Bono oscilará entre 0.5
dólares y 5.00 dólares. Se podrán entregar fracciones de acciones de distintas empresas hasta
alcanzar el monto total del Bono, que podrá fluctuar en función de los movimientos del mercado.

Ni la recepción de las fracciones de acciones a través de esta campaña ni la identificación de un
valor concreto en las comunicaciones relacionadas con ésta constituyen una recomendación
para comprar, vender o mantener cierto valor, ni deberá considerarse como una asesoría de
inversión. Los Clientes Elegibles no están obligados a mantener las fracciones de acciones en su
Cuenta y pueden disponer libremente de ellas. El valor de las fracciones de acciones no pueden
ser transferidas fuera de una Cuenta dentro de los noventa (90) días naturales siguientes a su
recepción.

Limitaciones.
Las fracciones de acciones solo se depositarán en una Cuenta si se cumplen estos Términos y
Condiciones.

Vest se reserva el derecho de rechazar la concesión de las fracciones de acciones, o de rescindir
o liquidar las fracciones de acciones, en el caso de que Vest determine a su entera discreción la
existencia de una actividad fraudulenta o una violación de estos Términos en relación con las
actividades del Cliente Elegible en su participación en la campaña.

Las fracciones de acciones obtenidas se acreditarán en la Cuenta inscrita en un plazo
aproximado de 2 días hábiles a partir de la aceptación del bono de activación por parte del
Cliente Elegible. El plazo antes mencionado podría modificarse a discreción de Vest si, por
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ejemplo, Vest determina la posibilidad de alguna actividad fraudulenta o una violación a estos
Términos.

Vest se reserva el derecho a modificar los Términos de la campaña o poner fin a la misma en
cualquier momento y sin previo aviso.

La campaña no es transferible, ni podrá comercializarse ni será acumulable con otras ofertas
determinadas, y solo estará disponible en los países en los que Vest tenga cobertura.

Los empleados, contratistas o personas asociadas de manera similar con Vest o un afiliado de
Vest, así como los empleados de cualquier organización reguladora de valores o bolsa o
cualquier corredor de bolsa, no podrán ser participantes de esta campaña. Vest podrá rechazar
las solicitudes de participación en esta campaña a su discreción. Pueden aplicarse otras
restricciones.

Impuestos.
Los impuestos relacionados con esta campaña son responsabilidad exclusiva del Cliente
Elegible. Antes de participar, consulta a su asesor fiscal sobre el tratamiento fiscal apropiado para
esta campaña y sobre cualquier implicación fiscal asociada a la recepción de las fracciones de
acciones.

Para cualquier duda o aclaración sobre nuestro Programa de Registro ponte en contacto con
nuestro equipo de soporte en soporte@mivest.io.

4

mailto:soporte@mivest.io

