
MasterClass LinkedIn: Términos y condiciones

Te invitamos a participar en nuestra MasterClass: Diversifica tu inversión, ¡considera
invertir en la bolsa!
Aprende a armar tu portafolio y comienza a invertir en la Bolsa con Vest
Participa en nuestra MasterClass y ten la posibilidad de ganar hasta 15 USD* en
fracciones de acciones para que empieces a crear tu portafolio.

Esta iniciativa constará de 3 sesiones independientes con distintas fechas límites de
Inscripción:

MasterClass del 21 de abril:
¡Tienes hasta el 20 de abril para inscribirte!

MasterClass del 28 de abril:
¡Tienes hasta el 27 de abril para inscribirte!

MasterClass del 05 de mayo:
¡Tienes hasta el 4 de mayo para inscribirte!

*Recibirás $15 USD en fracciones de acciones en caso de ser uno de los 3 ganadores de
la prueba del conocimiento al finalizar la Master Class.

¿Para quién es esta campaña?

Esta campaña está dirigida a todas aquellas personas que quieran aprender un poco
más sobre las inversiones en la bolsa y aún no hayan creado una cuenta en Vest (nuevos
usuarios). Para poder participar deberás inscribirte y asistir a alguna de las MasterClass
que se impartirán a través de nuestro perfil en la plataforma de Linkedin los días 21 y 28
de abril y 05 de mayo del 2022, y participar en la prueba de conocimiento que se llevará
a cabo al final de la clase.
Para poder participar en la MasterClass es necesario que hayas descargado la aplicación
de Vest y hayas creado y verificado tu perfil.

¿Cómo funciona la campaña?



Deberás crear una cuenta antes de participar en alguna de las MasterClass que se
llevarán a cabo los días 21 de abril, 28 de abril y 05 de mayo del 2022 a través de
nuestro perfil en la plataforma LinkedIn. Cada MasterClass tendrá una duración
aproximada de 30 minutos. Al finalizar la MasterClass realizaremos una evaluación sobre
los temas abordados durante la clase en la que podrás participar para poder obtener $15
USD en fracciones de acciones para que comiences a crear tu portafolio con Vest.
Se seleccionarán 3 ganadores por medio de la plataforma Kahoot según el número de
respuestas correctas y el tiempo de respuesta, así que entre más aciertos tengas y
menos tiempo tardes en contestar, podrás ser uno de los acreedores del bono de
participación. Para participar en Kahoot debes poner tu correo registrado en Vest como
nombre de usuario.
Para poder participar y reclamar tu bono de participación es necesario que hayas creado
una cuenta en la plataforma de Vest, siguiendo todos los pasos para la creación y
verificación de tu perfil.
Cada ganador tendrá una bono de participación de $15 USD en fracciones de acciones,
que será entregado por Vest dentro de un periodo de hasta 30 días posteriores a cada
clase. El ganador deberá aceptar su bono de participación dentro de la app de Vest. Una
vez aceptado, se verá reflejada en su portafolio de inversión Vest entre 24 y 48 horas
posteriores.
Dicho bono de participación será aplicable una sola vez por participante. Solo podrás
participar en una sola de nuestras MasterClass.

¿Cómo será el bono de participación?

Recibirás $15 USD en fracciones de acciones (Acciones de bono de participación) por
ser uno de los acreedores de la prueba de conocimiento de la MasterClass impartidas
los días 21 y 28 de abril y 05 de mayo del 2022 a través de nuestro perfil en la
plataforma de LinkedIn.

Ten en cuenta que deberás crear tu cuenta antes del evento ya que debe ser aprobada y
verificada por los filtros de seguridad que se requieren en el proceso.
Vest podrá entregar tu bono de participación dentro de un periodo de hasta 30 días
después de haber sido acreedor, una vez aceptado dentro de la app, se verá reflejado
en tu portafolio de Vest en un lapso de 24 a 48 horas después.
Dicho bono de participación será aplicable una sola vez para un mismo usuario1.



IMPORTANTE: El bono de participación de $15 USD se entregará 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 el Nasdaq.
El valor de cada fracción de acción en el momento de la entrega de las Acciones de
bono de participación oscilará entre 0.5 dólares y 15.00 dólares y podrá fluctuar en
función de los movimientos del mercado, por lo que se te podrán entregar fracciones de
acciones de distintas empresas hasta alcanzar el monto total de tu bono de
participación.
Dicho bono de participación deberá permanecer en tu portafolio por un periodo de 90
días antes de que puedas transferirlo a tu cuenta bancaria personal, si así lo deseas.

Vest podrá entregar tu bono de participación dentro de un periodo de hasta 30 días
después de haber sido acreedor, una vez aceptado dentro de la app, se verá reflejado
en tu portafolio de Vest en un lapso de 24 a 48 horas después de haber aceptado su
recepción. El plazo antes mencionado podría modificarse a discreción de Vest si, por
ejemplo, Vest determina la posibilidad de alguna actividad fraudulenta o una violación a
estos Términos.

¿Cómo puedo ser seleccionado como acreedor de la prueba de conocimiento de la
MasterClass?

Podrás ser uno de los acreedores de la prueba de conocimiento de la MasterClass si:
1) Creaste una cuenta de Vest antes de asistir a alguna de las Master Class de LinkedIn y
esta ya fue aprobada y verificada.
2) Asistes a algunas de las Master Class de LinkedIn (21 y 28 de abril y 05 de mayo)

1 El mismo correo electrónico, mismo nombre y datos de verificación serán considerados
como un mismo usuario.
3) Participas en la prueba de conocimiento al final de la MasterClass y quedas dentro de
los 3 primeros lugares (según tus aciertos y tiempo de respuesta).

¿Cuánto podrás obtener al participar en esta campaña?



Podrás participar una sola vez y obtener un bono de participación con un valor de $15
USD, que recibirás en fracciones de acciones seleccionadas por Vest de forma aleatoria
y se verán reflejadas en tu portafolio de inversión Vest.

IMPORTANTE: El bono de participación de $15 USD se entregará 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 el Nasdaq.
Dicho bono de participación deberá permanecer en tu portafolio por un periodo de 90
días antes de que puedas transferirlo a tu cuenta bancaria personal.

Vest podrá entregar tu bono de participación dentro de un periodo de hasta 30 días
después de haber sido ganador, una vez aceptado dentro de la app, se verá reflejado en
tu portafolio de Vest en un lapso de 24 a 48 horas después de haber aceptado su
recepción. El plazo antes mencionado podría modificarse a discreción de Vest si, por
ejemplo, Vest determina la posibilidad de alguna actividad fraudulenta o una violación a
estos Términos.

¿Cuándo recibiré mi bono de participación?

Tu bono de participación se verá reflejado en forma de fracciones de acciones en tu
portafolio dentro de tu cuenta de inversión Vest, en un plazo máximo de 24 a 48 horas
posteriores a que luego de que tu cuenta de inversión haya sido aprobada, hayas
aceptado su recepción haciendo click en el botón destinado para ello en tu app Vest.
Dicho bono de participación deberá permanecer en tu portafolio por un periodo de 90
días antes de que puedas transferirlo a tu cuenta bancaria personal si así lo deseas.

Vest podrá entregar tu bono de participación dentro de un periodo de hasta 30 días
después de haber sido acreedor, una vez aceptada dentro de la app, se verá reflejada
en tu portafolio de Vest en un lapso de 24 a 48 horas después de haber aceptado su
recepción. El plazo antes mencionado podría modificarse a discreción de Vest si, por
ejemplo, Vest determina la posibilidad de alguna actividad fraudulenta o una violación a
estos Términos.

¿Cómo puedo utilizar mi bono de participación?

Podrás utilizar libremente dentro de Vest el monto total de tu bono de participación que
recibas.



Para hacerlo, podrás vender las fracciones de acciones otorgadas y utilizar esos fondos
para comprar otras acciones de tu interés ¡Podrás hacer este proceso todas las veces
que tú quieras!
Podrás transferir el monto de tu bono de participación a tu cuenta bancaria una vez que
hayan pasado 90 días de haberla recibido.
En el momento en que decidas transferir el monto de tu bono de participación a tu
cuenta bancaria (y ya puedas hacerlo, una vez transcurrido el periodo de 90 días) 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: El bono de participación de $15 USD se entregará 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 el Nasdaq.
El valor de cada fracción de acción en el momento de la entrega del bono por referir
oscilará entre 0.5 dólares y 15.00 dólares y podrá fluctuar en función de los movimientos
del mercado, por lo cual se te podrán entregar fracciones de acciones de distintas
empresas hasta alcanzar el monto total de tu bono por referir.
Dicho bono de participación deberá permanecer en tu portafolio por un periodo de 90
días antes de que puedas transferirlo a tu cuenta bancaria personal.
Vest podrá entregar tu bono de participación dentro de un periodo de hasta 30 días
después de haber sido ganador, una vez aceptado dentro de la app, se verá reflejado en
tu portafolio de Vest en un lapso de 24 a 48 horas después de haber aceptado su
recepción. El plazo antes mencionado podría modificarse a discreción de Vest si, por
ejemplo, Vest determina la posibilidad de alguna actividad fraudulenta o una violación a
estos Términos.

Otras consideraciones:

Esta promoción solo está disponible en los países donde tiene cobertura Vest.
Cualquier violación de las reglas aquí establecidas puede resultar en la suspensión de tu
cuenta.
Esta campaña solo es válida para nuevos usuarios de Vest que reúnan los requisitos
necesarios:
1) que haya creado una cuenta de Vest y haya sido verificada antes de asistir a alguna de
las Master Class de LinkedIn.
2) Asista a alguna de las MasterClass de LinkedIn.



3) Participe en la prueba de conocimiento de la MasterClass y haya quedado dentro de
los 3 primeros lugares. Cumplidos estos requisitos será considerado un acreedor de la
prueba de conocimiento de la MasterClass.
Vest entregará $15 USD en fracciones de acciones a cada uno de los acreedores de la
prueba de conocimiento de la MasterClass según el funcionamiento de la campaña, que
se verán reflejados en el portafolio de la cuenta del Cliente Elegible. Las fracciones de
acciones se seleccionarán al azar entre las empresas que cotizan en la NYSE y el
NASDAQ.
Las fracciones de acciones que se seleccionarán al azar de un inventario de acciones
líquidas que se mantiene para este programa, que se extraerá de la Bolsa de Nueva York
y del Nasdaq.
El valor de cada fracción de acción en el momento de la entrega del bono por referir
oscilará entre 0.5 dólares y 15.00 dólares. Por lo que se podrán entregar fracciones de
acciones de distintas empresas hasta alcanzar el monto total del bono por referir, 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 ni 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 acción en su Cuenta y pueden disponer
libremente de ellas. 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 verán reflejadas en tu portafolio 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 que puede haber habido una actividad fraudulenta o una violación de
estos Términos en relación con las actividades del Cliente Elegible en su participación en
la campaña.
Vest podrá entregar tu bono de participación dentro de un periodo de hasta 30 días
después de haber sido ganador, una vez aceptado dentro de la app, se verá reflejado en
tu portafolio de Vest en un lapso de 24 a 48 horas después de haber aceptado su
recepción. El plazo antes mencionado podría modificarse a discreción de Vest si, por



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.
El bono de participación 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; y 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, consulte 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 esta actividad, ponte en contacto con nuestro
equipo de soporte en soporte@mivest.io


