Promoción Lista de Espera de Acciones Gratuitas - Términos y condiciones
1.

BUX BV ("BUX") está regalando acciones gratuitas a los primeros usuarios que se registren en la Lista
de espera BUX Zero ("Lista de espera") en el sitio web de BUX y que, posteriormente, abran una
cuenta de inversión en la aplicación de inversión BUX Zero ("app BUX Zero"), según las condiciones
que se especifican a continuación.
2. Para calificar para esta promoción, debes:
a. Registrarte en la Lista de espera en el sitio web de BUX;
b. Aceptar los términos y condiciones de la Promoción Lista de Espera de Acciones Gratuitas
(“Esta Promoción”) y el Consentimiento de marketing al suscribirse a Esta Promoción en el
sitio web de BUX;
c. Abrir una cuenta de inversión en la app BUX Zero una vez que la app esté disponible en
Apple App Store o en Google Play Store;
3. Esta oferta está limitada a los primeros 100.000 usuarios que se registren para Esta Promoción y
posteriormente abran una cuenta en la app BUX Zero.
4. Si eres seleccionado para recibir una acción, puedes recibir una acción en la app BUX Zero en un
máximo de 15 días hábiles después de abrir una cuenta de inversión en la app BUX Zero.
5. Las acciones también pueden distribuirse entre usuarios que hayan invitado a amigos a la Lista de
espera.
a. Los amigos invitados deben estar suscritos a la Lista de espera y deben haber abierto una
cuenta de inversión en la app BUX Zero;
b. Los usuarios que invitaron a un amigo, que posteriormente también abrieron una cuenta de
inversión en la app BUX Zero, pueden recibir una acción adicional por cada amigo invitado,
sujeto a la disponibilidad;
c. Si eres seleccionado para recibir una o más acciones adicionales por invitar a amigos,
recibirás esta(s) acción(es) en la app BUX Zero dentro de un máximo de 15 días hábiles
después de que se cumplan los criterios señalados en los artículos 5a y 5b.
6. El número máximo de acciones que puedes recibir en total como usuario es diez acciones.
7. Las acciones que pueden distribuirse se deciden a la entera y exclusiva discreción de BUX y no son
negociables.
8. Solo eres elegible para Esta Promoción una vez. Si te has inscrito en la lista de espera varias veces y
has creado varias cuentas en la app BUX Zero, solo la primera cuenta de inversión abierta es elegible
para participar. Las otras cuentas están excluidas de la participación.
9. BUX es el único árbitro de Esta Promoción y se reserva el derecho de alterar, modificar, ampliar o
cerrar Esta Promoción en cualquier momento sin aviso previo. Te notificaremos de cualquier cambio
en Esta Promoción y/o sus condiciones actualizando nuestro sitio web y te recomendamos que visites
nuestro sitio web con regularidad para obtener tales actualizaciones.
10. Si BUX detecta cualquier forma de fraude, abuso o uso indebido de Esta Promoción de cualquier tipo,
serás excluido de Esta Promoción inmediatamente y podremos reclamar las acciones que ya se
hubieran otorgado.
11. BUX se reserva el derecho de retener cualquier premio para el cual se seleccione un usuario
participante si BUX considera que se está abusando del espíritu de Esta Promoción o se están
observando patrones irregulares. BUX resolverá cualquier disputa, esté o no cubierta por estas
condiciones, de una manera justa y apropiada, y la decisión de BUX con respecto a la disputa será
definitiva.

Los servicios de inversión de BUX Zero son brindados por BUX B.V. BUX B.V. se encuentra registrada en la
Cámara de Comercio neerlandesa con el número 58403949. BUX B.V. está autorizada y regulada por la
Autoridad Neerlandesa para los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten - AFM).

