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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “15.000€ sin comisiones de gestión” 

Bases legales con la promoción de 15.000€ sin comisiones de gestión. Invierte con cualquier 

plan de ETFs inbestMe y durante 1 año tienes hasta 15.000€ sin comisión de gestión.  

1.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 

• Cualquier persona mayor de edad que no haya sido previamente cliente de inbestMe 

puede ser invitada e incluida en la promoción.  

• Para poder recibir el premio, es necesario activar la cuenta como primer titular, enviar 

toda la documentación necesaria y, además, aportar el capital inicial deseado. 

• Promoción válida solamente para todos los planes de ETFs. 

• Finalización de apertura de tu cuenta inbestMe y aportación de fondos. 

2.- ABONO DE LA PROMOCIÓN 

inbestMe abonará la promoción durante el primer año del cliente. En caso de superar los 

15.000€ invertidos, la promoción se aplicaría a los primeros 15.000€, quedando fuera de la 

promoción la cantidad restante.  

Quedan fuera de la promoción las comisiones ajenas a la gestión de inbestMe, como el 

brokeraje, trading y custodia. Promoción NO válida para fondos indexados o planes de 

pensiones, solamente para todas las modalidades de planes de ETFs. 

La promoción no es acumulable a ningún código promocional ni al código generado por el 

“Plan Invita a un Amigo”. En caso de que el nuevo Cliente acceda mediante alguno de estos 

códigos promocionales, se le aplicará únicamente la promoción que más le beneficie. 

3.- CONSULTAS 

Para cualquier aclaración en relación con el cumplimiento de las condiciones de esta 

promoción contacta telefónicamente con nuestros especialistas en 931 575 633 o por mail 

en la dirección de correo electrónico cs@inbestme.com. 

4.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

El hecho de participar en la presente promoción supone aceptar íntegramente lo dispuesto 

en las presentes Condiciones. 

inbestMe se reserva el derecho a cancelar la promoción sin previo aviso si detecta que se 

está haciendo un uso fraudulento de ella. 
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