
Pautas Generales 
Para Socios 
Promoción a clientes fuera de la UE



Cada Socio de BDSwiss tiene la responsabilidad individual de leer y comprender este aviso 
legal y las condiciones establecidas por los Términos y Condiciones Generales para Socios de 
la Empresa. Por consiguiente, quisiéramos hacer hincapié una vez más en los siguientes 
puntos:

a) Tiene que haber un claro descargo de responsabilidad en su sitio web o canales donde se informe a los clientes que: 
     «las señales no garantizan beneficios ni ganancias y el cliente usa las señales bajo su propio riesgo».

b)  En cuanto a la redacción o la fraseología de las señales, tiene que ser objetiva e informativa sin una llamada a la acción  
     específica (p. ej., «compra ahora», «cierra ahora», «entra a XYZ»).

a) Una advertencia de riesgo corta en un lugar prominente del grupo: «El trading implica un alto riesgo de perder su dinero.  
    Toda la información se facilita exclusivamente con fines informativos».

b) La redacción/el lenguaje utilizado NO puede ser agresivo, y si se presenta el rendimiento de un trader, debe hacerse de  
    manera equilibrada y objetiva, dando un historial claro de las ganancias y las pérdidas.

a) Debe tener una advertencia de riesgo que diga: «El trading implica un alto riesgo de perder todo su capital invertido»

Cualquier publicación en redes sociales que presente a BDSwiss/Swiss Markets/BDSTrading o sus servicios de trading:
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1.

3.

Cualquier grupo en redes sociales debe tener:4.

Los sitios web también necesitan tener una clara advertencia de riesgo que diga: 5.

Cuando se promocione BDS Markets (FSC Mauricio), el único enlace que se brinde debe ser www.bdswiss.com.6.

7.

NO está permitido promocionar BDS Markets (FSC Mauricio www.bdswiss.com) y BDS Ltd (FSA Seychelles - 
www.global.bdswiss.com) al público fuera de la UE.

2. Cuando se trata de proveedores de señales:

Cuando se promocione BDS Ltd (FSA Seychelles), el único enlace que se brinde debe ser www.global.bdswiss.com 

1. Hacer spam o usar cualquier tipo de spam para atraer clientes.

2. Ofrecer a sus clientes una compensación o cualquier tipo de beneficio a cambio de registrarse a través de su enlace de 
socio.

3. Promover BDSwiss en un sitio web o cualquier otro medio de comunicación (p. ej., redes sociales) que contenga 
contenido pornográfico, violento, difamatorio, malicioso, fraudulento, obsceno o ilegal. Si se considera que el contenido 
del socio es inapropiado, se le expulsará del programa.

4. Tener contacto privado con los clientes, así como atraer a clientes desde cualquier plataforma de mensajería o 
comunicación por redes sociales (p. ej., WhatsApp, Viber y Facebook Messenger).

La negociación de Forex/CFD y otros derivados tiene un carácter muy especulativo y conlleva un alto nivel de 
riesgo. Es posible que pierda todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y usted debe 
asegurarse de conocer los riesgos que implican. Busque asesoramiento independiente si lo necesita. Solo 
especule con fondos que puede permitirse perder.  

LOS SOCIOS DE BDSWISS NO ESTÁN AUTORIZADOS A LO SIGUIENTE:
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5. Enviar tráfico directo. Todos los visitantes que lleguen al dominio de BDSwiss de parte de los socios deberán hacer sido 
redirigidos directa e instantáneamente desde las páginas web de los socios o de cualquier otro dominio.

6. Usar indebidamente el nombre de la empresa haciendo declaraciones falsas o sin fundamento sobre la empresa y el 
producto de cualquier manera (p. ej., promociones, recompensas y cupones). Solo se pueden anunciar las promociones 
y recompensas que existen en nuestra plataforma.

7. Mostrar mal o modificar el nombre de marca de la empresa en cualquier fuente donde se le anuncie, lo que incluye la URL 
principal de un sitio web.

8. Publicar materiales o usar frases que digan que «negociar/operar es fácil» o que «el trading es emocionante». Además, 
los socios no deben inferir de ninguna manera que la negociación conduce al "éxito", "un cambio en el estilo de vida", la 
"libertad financiera" o cualquier otra forma de beneficio sin fundamento.

9. Promocionar a BDSwiss a través de sitios web, campañas publicitarias u otras fuentes que no hayan sido revisadas y 
aprobadas por el personal o los gerentes de conformidad de BDSwiss. Todo el material de marketing o educativo, ya sea 
online u offline, debe ser aprobado por la Empresa antes de su uso.

10. Anunciar a BDSwiss en un sitio o página web que ofrezca señales de trading, social trading, copy trading, trading automáti-
co, robots o servicios de gestión de carteras sin la debida licencia o aprobación previa por escrito de la empresa.

11.Cookie stuffing de cualquier forma (p. ej., mostrar una vista previa que activa el enlace del socio con un iFrame).

12.Atraer tráfico de países prohibidos por la empresa y realizar actividades de marketing en regiones prohibidas. No acepta-
mos tráfico de el Reino Unido, la República Democrática del Congo, Eritrea, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, 
Estados Unidos, Bélgica, Japón, Mauricio y Seychelles. Esta lista no está completa; el Socio debe confirmar con nosotros 
que los mercados objetivo estén permitidos, de acuerdo con la Política de Países Prohibidos de la Empresa, actualizada 
periódicamente.

13. Incluir información sobre estrategias señalándolas como como estrategias de negociación (p. ej., «estrategia de trading 
de martingala»). En vez de esto, el socio debería llamarlo un "modelo de negociación".

14. Inferir que los productos de BDSwiss son fáciles de entender/usar y accesibles para todos.

15.Todas las promociones, comunicaciones e invitaciones para abrir una cuenta (enlaces de registro) deben tener una advert-
encia de riesgo.

16.Logotipos: Si BDSwiss lo autorizó a usar sus logotipos en el acuerdo, deberá usarlos solo como se especifica en su 
acuerdo (y según las condiciones de uso relacionadas) y solicitar los archivos fuente más recientes y actualizados en alta 
calidad. No debe usar los logotipos, marcas e imágenes de BDSwiss que pueda haber encontrado en la web. Tampoco 
usar el logotipo de BDSwiss como la foto principal en un grupo en redes sociales o como el nombre del grupo o perfil de 
red social o del sitio web.

17.Contenido: Los textos, enlaces, hipervínculos y encabezados SEO deben utilizarse respetando el sitio web oficial 
correspondiente de BDSwiss Group, las restricciones de su regulador y todos los derechos de propiedad similares, junto 
con todas las traducciones, modificaciones, derivaciones y derechos de nombres corporativos y metatags. No se permite 
que los socios relacionen, asocien o anuncien información falsa, no conforme o contenido ilegal a propósito para atraer 
más tráfico mintiendo, exponiendo a la empresa y dañando la reputación de la marca BDSwiss. En particular, los Socios 
no usarán la marca BDSwiss en combinación con las siguientes palabras clave: «bróker estafador», «fraude», «falso», 
«estafa», en español, inglés o cualquier otro idioma al que se podrían traducir.

18.Comunicación: Los Socios no están autorizados a usar en sus campañas publicitarias spam, correos masivos, virus o 
cualquier otro método prohibido por la legislación de los países de la Unión Europea, los EE. UU., los países de la CEI, y la 
legislación de los países en los que la empresa opera o está registrada.

Todas las declaraciones sobre el programa de Socios de BDSwiss se deben redactar correctamente y la información 
compartida debe ser equilibrada. Por lo tanto, si menciona los beneficios potenciales, también debe mencionar las 
pérdidas potenciales.
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DIRECTRICES DE PPC

1. Los socios no están autorizados a promocionar a BDSwiss por PPC sin recibir previamente una aprobación escrita y  
    firmada.

3. La página de aterrizaje del socio debe ser aprobada por BDSwiss antes de que se lance una campaña de PPC.

2. Después de recibir la aprobación, los socios deben adherirse a las siguientes directrices. Los socios no están autorizados  
a enviar tráfico a BDSwiss directamente.

4. Los socios no están autorizados a generar tráfico usando canales de "pago por clic" (p. ej., personas a las que se les paga 
por abrir un enlace, abrir un correo electrónico y hacer clic en un enlace, y así sucesivamente). El tráfico directo no se 
acepta de ninguna manera. Debe usar una página de aterrizaje en lugar de enviar tráfico directamente a su enlace de 
socio.

5. Los Socios tienen prohibido usar el nombre de marca de BDSwiss (incluso con variaciones o errores ortográficos) en su 
URL visible, URL de destino, título, descripción o palabras clave.

6. Los Socios deben añadir el nombre de la marca BDSwiss (incluso con variaciones y errores ortográficos) en su lista de 
palabras clave negativas como una concordancia amplia negativa.

7. Los Socios no están autorizados a mostrar sus anuncios cuando la marca BDSwiss tenga algún tipo de variación o error 
ortográfico.

8. No se permite que los socios usen consultas de búsqueda que incluyan las marcas de otras empresas de la competencia 
para promocionar a BDSwiss en anuncios, realizar campañas sin fundamento o desacreditarlas, ni que usen los derechos 
de autor o marcas comerciales de terceros sin autorización. Recomendamos excluir las palabras clave relacionadas con 
ciertos competidores al segmentar sus campañas de PPC.

9. Todas las promociones e invitaciones para abrir una cuenta (enlaces de registro) deben tener una advertencia de riesgo.

Lea detenidamente los Términos y Condiciones Generales para Socios antes de ponerse en contacto con su gestor de 
socios. Aquellos Socios que no cumplan con estas condiciones serán suspendidos y no se les pagará cualquier comisión 
pendiente.

La negociación de CFD es una actividad regulada, por consiguiente, todos sus materiales promocionales deben ser justos, 
no engañosos, claros y cumplir con estas reglas de marketing. La empresa se reserva el derecho de suspender una 
verificación de cuenta, sin dar explicación alguna, con el fin de regular nuestro tráfico.

Esta versión traducida de las Pautas Generales para Socios se proporciona para la comodidad de nuestros Socios. La 
versión en inglés prevalecerá en caso de discrepancias o incoherencias entre las versiones traducidas o de que surjan 
problemas de interpretación.
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