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Acuerdo de Afiliación 

 
LiteForex Investments Limited 

Redacción del 19 de enero del 2016 
 

El presente Acuerdo de Afiliación de Oferta Pública, en adelante se  denominará 
Acuerdo, se celebra entre LiteForex Investments Limited, en adelante se denominará 
Compañía y una persona natural o jurídica que ha abierto una cuenta de afiliado en la 
Compañía, en adelante se denominará Socio, en la forma y virtud a las condiciones que 
regulan el presente Acuerdo, que está  disponible en el sitio web oficial de la Compañía: 
www.liteforex.com, en adelante se denominará Sitio Web. 

El presente Acuerdo es un documento electrónico y no requiere ser firmado. 
El Acuerdo puede ser traducido a todos los idiomas en que está traducido el Sitio 
Web de la Compañía. Esta traducción es sólo para fines informativos. En caso de 
discrepancia entre la versión en inglés de este Acuerdo y su traducción, prevalecerá 
la versión en inglés. 

El presente Acuerdo de Afiliación entra en vigor a partir de la fecha de la plena e 
incondicional aceptación de este Acuerdo (es decir, la confirmación de la persona 
que recibió la oferta, su consentimiento para celebrar el presente Acuerdo). El 
Acuerdo es aceptado por el Socio si realiza lo siguiente: 

— Completa el formulario de registro para abrir una cuenta de afiliado en el 
Área del Cliente o el registro simplificado en el sitio web de la Compañía; 

— Está familiarizado con y acepta el Acuerdo de Oferta Pública para el 
programa «Socio-Internet». 

 

 

 

 

 

http://www.liteforex.com/
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*Glosario* 
Auto-referido es la obtención de una comisión de sus propias cuentas de trading o 
de las cuentas de los afiliados. 

Socio activo es aquel socio que tiene al menos un referido con cuenta activa. 

Referido activo es el cliente que ha realizado no menos de 5 operaciones durante un 
mes calendario. La actividad del cliente atraído se considera transcurrido el mes a partir 
de la fecha de su registro.  

Cuenta activa de referido es la cuenta de trading que tiene un historial de 
transacciones o balance de los últimos 3 (tres) meses. 

Cuenta activa de afiliado es la cuenta del Socio que tiene un historial de 
transacciones de los últimos 3 (tres) meses. 

Cuenta archivada de socio es la cuenta que se encuentra en el archivo debido a su 
inactividad operacional, así como la falta de unión de cuentas referidas durante los 
últimos 3 (tres) meses. 

Partes afiliadas  es el Socio, sus familiares u otras personas que se relacionan con el 
Socio y comparten alguna información personal con el Socio (datos de pasaporte, 
teléfono, е-mail, dirección IP, respuestas de preguntas de seguridad, etc.). 

Ganancia de la Compañía es la cantidad en que aumenta el spread, obtenido de un 
proveedor de liquidez. 

Comisión es la forma de pago de la Compañía por el trabajo del Socio, según las 
condiciones  previstas por la Compañía al Socio, cuyo tamaño depende del número 
de referidos activos, así como el par de divisas y el volumen de las operaciones de 
trading realizados por el referido. 

Compañía es una entidad jurídica, responsable de las operaciones y pagos a los 
Socios de acuerdo al presente Acuerdo. 

Posiciones mixtas son las transacciones de compra y venta abiertas en el mismo 
instrumento con un volumen similar en la misma cuenta de trading. 

Socio es un cliente de la Compañía, registrado en el programa de afiliados que tiene 
derechos y obligaciones, establecidos en el «Acuerdo de Oferta Pública», «Acuerdo 
sobre el Sistema de Cotizaciones y el Procedimiento de las Transacciones» y este 
Acuerdo de Afiliación. 

http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
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Código de afiliado (ID) es un código único que consta de 9 a 10 cifras que se agrega 
al enlace principal de afiliado. El Socio recibe su código de afiliado inmediatamente 
tras registrarse en el programa «Socio- Internet». 

Enlace de afiliado es un enlace único que consta de dos partes: el enlace al sitio web 
de la Compañía (el enlace puede dirigir a cualquier página del sitio) y el código de 
afiliado (ejemplo: http://www.liteforex.com/?uid=111111111). El cliente que 
provenga de tal enlace, será de forma automática vinculado al Socio, quien colocó 
este enlace con su código único de afiliado. 

Punto es la unidad mínima en el orden del precio. 

Referido es un participante del programa de afiliados que abrió una cuenta de 
trading en la Compañía mediante el enlace de afiliado, ubicado en los recursos de 
información del Socio o indicó el código de Afiliado en el registro. 

Grupo de referidos es el conjunto de cuentas de referidos, registrados mediante el 
enlace de afiliado de un mismo Socio. 

Spread es la diferencia entre las cotizaciones Ask y Bid. 

Sub-socio es un nuevo participante del programa de afiliados, cuya cuenta de 
afiliado fue abierta mediante el enlace de afiliado de un Socio existente. 

Sub-referido  es un participante del programa de afiliados, que abrió una cuenta de 
trading en la Compañía mediante el enlace de afiliado, ubicado en los recursos de 
información del Sub-socio. 

Transacción es el conjunto de operaciones de trading por la cual los fondos son 
transferidos de una divisa base a una divisa de cotización y  viceversa. 

Ticket es un número único de identificación, asignado a cada operación en la 
plataforma de trading. 

CashBack es el retorno al referido de un cierto porcentaje por el Socio de su comisión de 
socio. 

 

 

 

 

 
 

http://www.liteforex.com/?uid=111111111
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1. Disposiciones generales 

1.1 El Socio es un cliente de la  Compañía que tiene todos los derechos y obligaciones 
del Cliente en el marco de lo establecido en el «Acuerdo de Oferta Pública» y 
«Acuerdo sobre el Sistema de Cotizaciones y el Procedimiento de las Transacciones». 

1.2 Cada participante del programa de afiliados se compromete a cumplir con el 
presente Acuerdo. 

1.3 El Socio puede actuar y presentarse sólo como un cliente de la Compañía ante 
terceras personas. 

1.4 El programa «Socio-Internet» está diseñado para atraer nuevos clientes a la 
Compañía que tengan un enlace de socio único. 

1.5 El referido no puede ser una persona afiliada. Tal cuenta de referido será excluido 
de la lista de clientes del Socio y los pagos no se producirán. 

1.6 La Compañía  no proporciona información sobre operaciones de trading del 
Cliente, así como datos personales del Cliente. 

1.7 El código de afiliado (ID) se escribe en el perfil del cliente siempre y cuando el 
registro del referido es vía el enlace de afiliado o introduciendo el código de 
Socio al registrarse, así como la actividad de las cuentas de dicho Socio. El 
código de Socio (ID) se registra automáticamente en todas las operaciones 
posteriores y cuentas del Socio, abiertas bajo esta referencia. 

1.8 El traslado al grupo referencial del Cliente que no pertenece a ningún grupo de 
referidos, se realiza cuando se recibe un mensaje de confirmación al e-mail 
partner@liteforex.com  desde el buzón del Cliente, especificado por él en el perfil. 

1.9 El traslado de cuentas de referidos de un grupo de referidos a otro grupo no se realiza. 

1.10 SI el referido se registró en el Área del Cliente antes del registro de Socio en el 
programa de afiliados, el cambio de la cuenta del referido al grupo de referidos 
del presente Socio no se producirá. 

1.11 Si dentro de los 3 (tres) meses en la cuenta de afiliado no se ha realizado ninguna 
operación de equilibrio, la cuenta de afiliado se trasladará al archivo. 

1.12 La cuenta archivada se puede restaurar a petición del Socio, o el mismo Socio en su 
Área de Cliente. Tras restaurar la cuenta de afiliado del archivo los ingresos de 
comisiones durante el período de inactividad no se pagará. 

1.12.1 Si el referido después de la restauración de la cuenta de afiliado, llega a través 
del enlace o introduce el código de Socio y registra la cuenta de trading, en el 
perfil del referido se registra el código de Socio que contiene el enlace de Socio. 

http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
mailto:partner@liteforex.com
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2. Derechos y obligaciones del Socio  

2.1 El Socio tiene derecho a recibir una comisión de Socio en la cantidad y condiciones 
definidas en el presente Acuerdo, de cada operación de trading realizado en las 
cuentas activas de los referidos de su grupo de referidos. 

2.2 La comisión de Socio se acredita a la cuenta de afiliado y puede ser utilizado 
por el Socio según su elección, tanto para el retiro o transferencia interna a sus 
cuentas de trading (si estuviera disponible) y trading futuro. 

2.3 El Socio tiene derecho a crear su propia red de socios atrayendo nuevos socios 
para la cooperación. 

2.4 El Socio tiene derecho de: 

 Planificar y realizar la campaña de marketing y publicidad, tras acordar 
con la Compañía. 

 Colocar en su sitio web el enlace al sitio web de la Compañía (incluso los 
referenciales), así como banners proporcionados por la Compañía. 

 Realizar otras acciones previstas en el presente Acuerdo de Afiliación.  

2.5 La principal responsabilidad de los Socios es asegurar la atracción de nuevos 
clientes. 

2.6 El Socio está obligado a garantizar que sus actividades se realicen según la 
legislación de su país de residencia.  

2.7 El Socio no tiene derecho a utilizar cualquier desleal o contrario a las normas 
vigentes de la ética jurídica, métodos de atraer referidos, incluyendo: 

a)  Colocar enlaces de afiliados en los sitios que contienen o vinculen con 
información que contradiga a los conceptos generales de la moral y la ética. 

b)  Utilizar virus en el sitio, programas maliciosos y scripts, ventanas emergentes 
(pop-up), correo no deseado (spam), incluyendo boletines promocionales a través de 
las direcciones de e-mail, si el titular de la dirección e-mail no expresó explícitamente 
su consentimiento para recibir este boletín. 

c)  De lo contrario, puede causar daños a la imagen positiva de la Compañía. 

2.8 El Socio queda prohibido de registrar o utilizar el nombre de la compañía, nombres 
de sus productos y servicios, nombres de dominio y otros medios de identificación, 
similar en la ortografía o el sonido con el nombre de la Compañía, su sitio web y 
productos. 
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2.8.1 En el caso de registro o uso del nombre de la compañía por el Socio, nombre 
de sus productos y servicios, nombres de dominio y otros medios de 
identificación, similar en la ortografía o el sonido con el nombre de la 
Compañía, su sitio web y productos, el Socio se compromete a transferir a la 
Compañía el derecho de la posesión, uso y disposición de los nombres 
mencionados anteriormente, los nombres de dominio y otros medios de 
identificación a petición de la Compañía. 

2.9 El Socio se compromete a solicitud de la Compañía a proporcionar copias de 
documentos (incluso notariado) que confirmen sus datos de registro, así como 
asegura que toda la información dada a la Compañía por el Socio, es verdadera, 
correcta y completa. Todos los cambios en la información de contacto y personal 
del Socio deben informase a la Compañía en un plazo de 3 días. 

2.10 El Socio tiene derecho de establecer un cierto porcentaje de su comisión 
(CashBack), que devolverá automáticamente a sus referidos. 

2.10.1 CashBack no se acredita de la comisión recibida por el programa CPS y CPL. 

2.10.2 La provisión de fondos suficientes en las cuentas del Socio al momento 
del cómputo correspondiente con los referidos recae en el Socio y no 
está garantizada por la Compañía. 

 

3. Derechos y obligaciones de la compañía 

3.1 La Compañía debe: 

а) Pagar una comisión al Socio en los términos y condiciones establecidos en 
este Acuerdo. 
b) Recibir en sus cuentas pagos de referidos, asumir todos los riesgos y 
responsabilidad de los cálculos con los referidos, cuales se basan en el  
«Acuerdo de Oferta Pública». 
c) Abrir cuentas de trading a los referidos atraídos por el Socio en la 
Compañía en las condiciones generales de conformidad con el «Acuerdo de 
Oferta Pública». 
d) Proporcionar al referido la posibilidad de realizar operaciones de trading 
en el sistema a través de lo establecido y acordado por la Compañía 
(proporcionado) mediante la identificación del referido (Nombre del usuario y 
contraseña) de conformidad con el «Acuerdo sobre el Sistema de Cotizaciones y 
el Procedimiento de las Transacciones». 

http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
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e) Proporcionar soporte técnico al Socio y sus referidos por medio de la 
comunicación a horas de trabajo, especificado en el sitio web de la Compañía. 

3.2 La Compañía  se reserva el derecho a: 
a)  Rechazar al Socio en el registro. 
b) Negarse a pagar las transacciones que son autoreferidas. 
c) Cancelar las comisiones de socio sin previo aviso, en los casos en que se 
haya usado como herramienta para atraer un motor de búsqueda como 
YANDEX, GOOGLE, etc., búsquedas usando la palabra clave "LiteForex" y todas 
las opciones posibles para su escritura incluyendo el uso de palabras de sonido 
similar en cualquier idioma. 

3.3 La Compañía tiene derecho a solicitar al Socio que proporcione la dirección de una 
fuente de información en que será colocado el enlace de Socio. En caso de negativa a 
proporcionar la dirección de una fuente de información o violación de las condiciones 
establecidas en los puntos 2.5 – 2.9 del presente Acuerdo, la Compañía tiene el 
derecho de negarse a abrir cuentas de Socio o rescindir el presente Acuerdo. 

3.4 La Compañía tiene derecho a excluir del grupo de referidos las cuentas de referidos 
que hayan realizado operaciones tanto de trading y no trading mediante el uso del 
fallo técnico de la plataforma de trading y Área del Cliente, llevados a cabo bajo 
otros actos fraudulentos, así como que no cumplan con las condiciones del 
«Acuerdo de Oferta Pública» y «Acuerdo sobre el Sistema de Cotizaciones y el 
Procedimiento de las Transacciones». 

3.5 La Compañía tiene el derecho de cancelar la comisión de Socio  recibido de las 
transacciones de los referidos, cuales contradicen las condiciones del «Acuerdo de Oferta 
Pública» y «Acuerdo sobre el Sistema de Cotizaciones y el Procedimiento de las 
Transacciones», así como el presente Acuerdo de Afiliación.  

3.6 Tras la detección de una violación de los puntos 2.5 – 2.9 por el Socio del presente 
Acuerdo  de Afiliación, la Compañía se reserva el derecho a rescindir unilateralmente el 
Acuerdo y anular todas las comisiones no pagadas. 

3.7 La Compañía se reserva el derecho de cambiar o modificar el presente Acuerdo, 
notificando al Socio por correo interno de la Plataforma de trading en un plazo de 7 
días calendario hasta que entre en vigor los cambios. 

 

 

 

http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
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4. Responsabilidad de las partes 

4.1 El Socio queda informado y acepta que la Compañía no es responsable de los actos 
u omisiones del Socio para realizar operaciones en sus propias cuentas de socio. 

4.2 El Socio se compromete a garantizar protección a la Compañía contra diversas 
responsabilidades, costes, reclamaciones, daños y perjuicios que pueda surgir 
directa o indirectamente debido a un fallo del Socio para cumplir con las 
obligaciones en virtud del presente Acuerdo, «Acuerdo de Oferta Pública» y 
«Acuerdo sobre el Sistema de Cotizaciones y el Procedimiento de las Transacciones». 

4.3 El Socio garantiza que la información que ha proporcionado a los referidos y 
Compañía es verdadera y correcta. 

4.4 El Socio garantiza que no utilizará el diseño del Sitio Web y cualquiera de sus 
elementos (incluso la copia total o parcial del contenido o estructura), excepto el 
logotipo y banners, sin el permiso por escrito de la Compañía. 

4.5 El Socio acepta que es el único responsable de la confidencialidad y uso de 
cualquier información clasificada, necesaria para acceder a los servicios de la 
Compañía, y garantiza la seguridad de sus datos confidenciales y contraseña. En 
caso de pérdida o transferencia de estos datos a terceros la responsabilidad 
recae enteramente en el Socio. 

4.6 El Socio está de acuerdo que la Compañía no es responsable de los fallos en la 
red telefónica, Internet, así como por el funcionamiento de los servicios de 
terceros y compañías, ni de los acontecimientos y circunstancias que escapan 
del control de la Compañía. 

4.7 El Socio acepta que la Compañía en la ejecución del programa de lucha contra 
el blanqueo de capitales procedentes de medios ilegales, tendrá el derecho de 
solicitar al Socio los detalles  del sistema de pago, abierto en su nombre, con la 
imposición de restricciones de retiro de fondos de la cuenta que solamente se 
pueden transferir a estos detalles. En caso de negativa del Socio en 
proporcionar los datos de detalles, la Compañía tiene el derecho de bloquear 
todas las operaciones hasta la fecha de la información solicitada.  

4.8 La Compañía garantiza que la información proporcionada por el Socio en el 
registro son confidenciales y no se hará pública. 

4.9 La Compañía en ningún caso será responsable de ninguna acción del Socio, 
realizadas bajo el incumplimiento del presente Acuerdo. Si el Socio tuviera la 

http://www.liteforex.es/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
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intención de ejecutar una acción, pero no la realizó por alguna razón, la 
Compañía no reembolsará al Socio por las pérdidas resultantes de tal omisión y 
no indemnizará por daños y perjuicios. 

4.10 La Compañía, a su discreción, puede proporcionar información, orientación y 
asesoramiento al Socio, sin embargo, en este caso la Compañía no será 
responsable de las consecuencias y los beneficios derivados de las 
recomendaciones y asesoramiento al Socio. 

 

5. Comisión del Socio 

5.1 El Socio recibe una comisión al cerrarse una transacción del referido si la 
diferencia del precio de apertura y de cierre no es menor a 3 (tres) puntos y la 
duración de la transacción no es menor a 2 (dos) minutos. 

5.2 La comisión se acredita a la cuenta del Socio siempre que la transacción 
realizada por el referido no contradiga el «Acuerdo sobre el Sistema de 
Cotizaciones y el Procedimiento de las Transacciones». Si se reconoce la invalidez 
de las transacciones del referido, la transacción está sujeta a la cancelación y la 
comisión de Socio no se paga.  

5.3 Si el referido abre una posición opuesta, cuyo volumen no supera (es igual o menor) el 
volumen de la posición opuesta, la comisión se acredita sólo por la posición opuesta.  

5.4 Si el referido abre una posición opuesta, cuyo volumen supera el volumen de la 
posición opuesta, la comisión se acredita en su totalidad a la posición opuesta,  
mientras que para una opuesta con un volumen no superpuesto. 

5.5 El Socio recibe una comisión al cerrarse una transacción realizada con los 
propios fondos del referido. Los fondos de bonos que participan en el trading 
del referido, no están sujetos  a comisión de Socio. 

5.5.1 Si en la cuenta de trading del referido hay bonos en forma de crédito, y al 
momento de abrir una transacción la Garantía de esta transacción es más 
que la diferencia entre los Fondos Libres y Crédito (M > FreeM – Cr; donde 
M significa Garantía, FreeM significa Fondos Libres, Cr significa Crédito), la 
comisión de Socio se reduce en proporción a la Garantía del  Crédito. 

5.6 El tamaño y pago de la comisión del Socio sobre las cuentas de los referidos 
atraídos dependen de la actividad del Socio y se producen en el programa 
especial del servidor de la Compañía automáticamente.  

http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
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5.7 Para las cuentas tipo CLASSIC y CENT el monto inicial de la comisión es de 1 
(uno)  punto de cada transacción cerrada, realizado por un referido, si se 
cumplen las condiciones (puntos 5.1 y 5.2). 

5.7.1 La Compañía incrementa la comisión de Socio hasta 2 (dos) puntos en las 
cuentas CENT,  si el Socio atrae al menos 2 nuevos Referidos Activos por 
mes o si el depósito total de los referidos no es inferior a 5000 USD por mes. 

5.7.2 La Compañía incrementa la comisión de Socio hasta 1,5 (uno punto 
cinco) puntos en las cuentas CLASSIC, si el Socio atrae al menos 2 
nuevos Referidos Activos por mes o si el depósito total de los referidos 
no es inferior a 5000 USD por mes. 

5.8 El monto inicial de la comisión en las cuentas ECN es del 30% de la Ganancia de 
la Compañía sobre un instrumento financiero especifico. 

5.8.1 Si el volumen de las operaciones de trading de los Referidos por mes es 
inferior a 100 lotes, el monto de la comisión de socio será igual al 30% 
de la Ganancia de la Compañía sobre un instrumento financiero 
especifico durante el mes siguiente. 

5.8.2 Si el volumen de las operaciones de trading de los Referidos por mes es 
de 100 lotes o más, el monto de la comisión de socio será igual al 70% 
de la Ganancia de la Compañía sobre un instrumento financiero 
especifico durante el mes siguiente. 

5.9 La verificación de la actividad del Socio del mes anterior y el ajuste de la 
comisión  (tamaño) del Socio se produce en los primeros 5 (cinco) días hábiles 
del mes calendario. 

5.10 Tras el registro del referido en el programa de afiliación,  el Socio recibe  una 
comisión del 10% del Sub-socio. 

5.10.1 El Socio no recibe un porcentaje de la comisión del Sub-socio, si fue recibido como 
comisión de socio del inversor, socio del gestor o bajo los programas CPS y CPL. 

5.11 Los programas de socio CPS (Cost Per Sale) y CPL (Cost Per Lead) están diseñados para 
atraer nuevos clientes a la Compañía bajo los enlaces creados por el Socio en su perfil 
mediante los instrumentos de creación de campañas. 

5.12 La comisión en el programa CPS (Cost Per Sale) se acredita a la cuenta de 
afiliado si el Referido cumple las condiciones siguientes: 

5.12.1 El Referido es un nuevo cliente de la Compañía y tiene un perfil único. 
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5.12.2 El Referido registró su perfil único utilizando el enlace de afiliado, creado 
por el Socio especialmente para atraer Referidos al programa CPS. 

5.12.3 El referido depositó a su cuenta de trading un monto no inferior a 100 USD 
o su equivalente en otra moneda. 

5.12.4 El importe de la comisión por cada referido que haya cumplido los 
requisitos de los puntos 5.12.1−5.12.3,  se fijan en 50 USD. 

5.12.5 La comisión en el programa CPS será transferido al saldo y está disponible 
para su uso no antes de 30 días calendario a partir del depósito por el 
Referido de la cuenta de trading a condición de que el Referido haya 
realizado por lo menos 50 transacciones con una duración de más de 2 
minutos cada uno y con la diferencia entre los precios de apertura y cierre 
de al menos 3 puntos cada uno. 

5.12.6 En el caso de incumplimiento por el Referido de las condiciones del punto 5.12.5 
la comisión en el programa CPS permanece el crédito en la cuenta de afiliado y 
será transferido al saldo, tan pronto como el Referido cumpla las condiciones. 

5.12.7 La comisión en el programa CPS no se paga si el Referido no cumple  al menos 
una de las condiciones de los puntos 5.12.1−5.12.3. 

5.13 La comisión en el programa CPL (Cost Per Lead) se acredita ala cuenta de 
afiliado si el Referido  cumple las condiciones siguientes: 

5.13.1 El Referido es un nuevo cliente de la Compañía y tiene un perfil único. 

5.13.2 El referido registró su perfil único utilizando el enlace de afiliado, creado por 
el Socio especialmente para atraer referidos al programa CPL. 

5.13.3 El Referido verificó plenamente su perfil de cliente, registrado en el sitio web. 

5.13.4 El tamaño de la comisión por cada Referido que ha cumplido con los 
requisitos de los puntos 5.13.1−5.13.3, se determina de acuerdo con la 
«Lista completa de la cuantía de la comisión por atraer clientes de 
diferentes países», ubicado en el sitio web. 

5.13.5 La comisión en el programa CPL será transferido al saldo y está disponible 
para su uso no antes de 30 días calendario después de la acreditación en 
caso de confirmación por los especialistas de la Compañía de la fidelidad del 
registro del Referido. 

5.13.6 La comisión en el programa CPL no se paga si el Referido no cumple al 
menos con una de las condiciones de los puntos 5.13.1−5.13.3, o cuando se 
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detecta evidencia de hechos de que el Referido no tiene la intención de 
cooperar con la Compañía. 

5.14 El traslado de un Referido de un programa de afiliados a otro no se lleva a cabo. En el 
caso de detectar que el Referido se ha registrado más de una vez en la Compañía, se 
tendrá en cuenta solamente el primer registro. 

5.15 Si después de los 3 (tres) meses desde la fecha de registro en el programa de 
afiliados la comisión sobre las transferencias de un referido es 50% o más del total 
general, la Compañía se reserva el derecho de reducir la comisión para esta 
cuenta de afiliado a 0,5 puntos para las cuentas CLASSIC y CENT y hasta 15% para 
las cuentas tipo ECN. 

5.16 Si el socio no ha atraído ningún Referido activo dentro de los 90 días, la Compañía 
se reserva el derecho de suspender el pago de comisión por las transacciones de los 
Referidos atraídos hace más de 90 (noventa) días, sin previo aviso. 

5.16.1 Los pagos de comisión por transacciones de Referidos atraídos hace más de 90 
(noventa) días atrás, podrán ser reanudados en la tasa actual, a partir de la 
semana siguiente a la actual, después de que el Socio ha atraído al menos un 
nuevo Referido Activo. 

5.16.2 La comisión para el período comprendido entre la fecha de cese y 
reanudación de los pagos no se cobra. 

5.16.3 Cuando se evalúa la actividad del Socio no se consideran los referidos 
que realizaron operaciones solo en las cuentas de "Servicios de las 
cuentas de inversiones". 

5.17 El Socio tiene el derecho de solicitar el retiro de la comisión a los sistemas de 
pagos disponibles en el Área de Cliente, teniendo en cuenta que, el retiro de la 
comisión de Socio vía transferencia bancaria puede realizarse sólo si el monto 
excede el equivalente de 500 USD. 

5.18 El Socio tiene derecho a cambiar el sistema de pago utilizado anteriormente, 
sólo en el caso de pérdida de acceso a la misma, mediante el envío de una 
solicitud formal a la dirección electrónica: partner@liteforex.com. 

5.19 El cambio por cualquier motivo de los detalles del Socio dentro del sistema de 
pago debe ser notificado a la Compañía por el Socio con la descripción de las 
razones del cambio y adjuntar el  escaneado del documento de identidad del 
Socio a la dirección de correo electrónico del departamento de finanzas de la 

mailto:partner@liteforex.com
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Compañía. De lo contrario, la Compañía tiene derecho a negar el retiro de fondos 
por el cambio de los datos de detalle. 

5.20 El pago de la comisión de Socio se realiza en el periodo de 1 a 3 días hábiles a 
partir de la fecha de envío. 

5.21 Como excepción, cuando las operaciones comerciales o no comerciales realizadas 
por el Socio o sus Referidos requieran verificación de conformidad con las 
condiciones del presente Acuerdo y el «Acuerdo sobre el Sistema de Cotizaciones y 
el Procedimiento de las Transacciones», la transferencia de fondos puede tomar 
hasta 14 días hábiles. En tal situación, la Compañía notificará al Socio vía e-mail, 
indicado en su Área de Cliente. El Socio puede preguntar sobre el estado de 
proceso de verificación al correo electrónico amlpolicy@liteforex.com. 

5.22 La Compañía no cobra ninguna comisión por retiro de fondos de la cuenta de 
afiliados. La obligación de pago de comisión es deducida por el sistema de pago al 
retirar fondos de la cuenta de afiliado, asignado por el Socio. 

5.23 Los montos de fondos en las cuentas de socios denominados en la divisa USD, 
respectivamente, el ajuste de cuentas con los Socios se realizan en dólares de EE.UU. 

5.24 La Compañía tiene el derecho unilateral de modificar las condiciones de cálculo y pago. 

5.25 En el caso de disputa sobre una orden, del cual ha sido acreditado a una comisión de 
socio, la Compañía se reserva el derecho de cancelar la comisión recibida de tal 
transacción mediante el ajuste de saldo de la cuenta del socio. 

5.26 La realización de varias transacciones por el referido de compra y/o venta en cualquier 
instrumento financiero, sin el objetivo de obtener una ganancia y por consiguiente no 
tiene ninguna estrategia de negociación, reconoce el aumento de las comisiones de 
socio por mutuo acuerdo previo con el Socio, incluso en ausencia de cualquier cruce de 
información con el Socio (tales como datos del pasaporte, dirección, teléfono, е-mail, 
dirección IP, preguntas de seguridad, etc.). La comisión recibida de tales transacciones se 
cancelarán y no se pagarán al  Socio. 

6. Procedimiento para evaluación de reclamaciones y disputas 

6.1 Las partes de este Acuerdo tratan de resolver todas las disputas a través de 
negociaciones y correspondencia de conformidad con los procedimientos para 
efectuar reclamaciones. 

6.2 La Compañía acepta las reclamaciones derivadas del presente Acuerdo sólo por 
escrito y en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de la fecha (día) de la disputa. 

http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
mailto:amlpolicy@liteforex.com
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6.3 La reclamación se presentará mediante correo electrónico (e-mail) 
partner@liteforex.com al Departamento de Socios, sin dar a conocer esta 
información antes de que finalice la evaluación. Todas las reclamaciones  que se 
presentan de otra forma no serán consideradas. 

6.4 El período de tiempo para evaluar la reclamación del Socio por la Compañía no es 
mayor a catorce días hábiles. Si una reclamación es justificada, la disputa se resuelve 
por medio de un pago compensatorio, que se transfiere a la cuenta de afiliado dentro 
de un día hábil, desde el momento de una decisión positiva sobre la disputa. 

6.5 La reclamación del Socio debe contener lo siguiente: 
a) Nombre y apellidos 
b) Número de cuenta de afiliado   
c) Fecha y hora de la disputa  
d) Número de la transacción en disputa 
e) Naturaleza de la reclamación sin exabruptos textuales y emocionales. 
Las reclamaciones presentadas de otra forma, no se aceptarán. 

6.6 La Compañía tiene derecho a rechazar la reclamación en los casos siguientes: 
 Si la reclamación no cumple con las condiciones de los puntos 6.2, 6.3, 6.5.  
 Si la reclamación contiene un lenguaje subido de tono y/o insultos a la 

Compañía, o sus empleados. 
 Si la reclamación contiene amenazas dirigidas a la Compañía, o sus empleados. 
 Si en calidad de argumento el Socio utiliza la amenaza de malograr la reputación 

de la Compañía. 
6.7 En caso de que surja una disputa, no descrita en el presente Acuerdo, la 

decisión final sobre la reclamación la toma la Compañía sobre la base de la 
práctica general y ética jurídica. 

 
7. Cambio de las condiciones del Acuerdo, rescisión del Acuerdo 

7.1 La Compañía tiene el derecho de cambiar los términos de este Acuerdo, mediante 
la actualización del Acuerdo de Afiliación en el sitio web de la Compañía, y 
obligatoriamente, previa notificación al Socio por el correo interno de la 
plataforma. Todos los cambios entran en vigor dentro de 7 (siete) días calendario a 
partir de la notificación a los Socios. 

7.2 El presente Acuerdo dejará de tener efecto en caso de violación de las 
condiciones por parte del Socio, establecidas en este Acuerdo. 

mailto:partner@liteforex.com
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7.3 La Compañía podrá rescindir este Acuerdo unilateralmente, notificando al Socio. El 
cese del Acuerdo no anulará las obligaciones de la Compañía y del Socio que ya se 
hayan presentado en virtud del presente Acuerdo, «Acuerdo de Oferta Pública» y 
«Acuerdo sobre el Sistema de Cotizaciones y el Procedimiento de las Transacciones». 

7.4 El Socio tendrá derecho, en cualquier momento de rescindir este Acuerdo, 
mediante notificación por escrito a la Compañía vía correo electrónico  
partner@liteforex.com. Las obligaciones de la Compañía se considerarán cumplidas 
tras el ajuste completo de cuentas con el Socio. 

7.5 En caso de incapacidad o muerte del Socio: 
— El derecho de retiro de fondos de las cuentas de socio del Socio pasan a los 
herederos legítimos o herederos por testamento. 
— El derecho a utilizar las cuentas de socio y derecho a realizar operaciones en los 
mercados financieros por herencia no se transmite. 

http://www.liteforex.com/terms-of-use-en.pdf
http://www.liteforex.es/agreement-on-quoting-system-and-transactions-procedure-en.pdf
mailto:partner@liteforex.com

