
 
Condiciones de promoción 
Invita a tus amigos 
7 de diciembre de 2020 –  1 de enero de 2021 

Aún no eres cliente de Peaks (o tu cuenta de Peaks ha sido activada en las últimas 48 
horas) y has recibido un código promocional de un amigo que te permite recibir 
crédito de inversión en tu cuenta de Peaks. O ya eres cliente de Peaks y tienes un 
código promocional en tu aplicación para compartir con tus amigos. A continuación, 
te explicaremos cómo funciona esta promoción y qué condiciones se aplican a ella. 

 

Condiciones de participación en la promoción 

Para la campaña de Comparte tu código del 07.12.2020 al 01.01.2021, ambos 
inclusive, se aplican las siguientes condiciones de participación. Al participar en la 
promoción, aceptas automáticamente estas condiciones y su contenido: 

● El código promocional único que ves en tu aplicación de Peaks es tu código 
promocional personal y puedes compartirlo con tus amigos. 
 

● Si tu amigo abre una cuenta en Peaks y canjea el código promocional que has 
compartido con él/ella en 48 horas, ambos recibiréis un crédito de inversión de 
5 euros  (€ ) en vuestras respectivas cuentas de Peaks. Las 48 horas 
comenzarán una vez que tu amigo/a haya recibido la confirmación de Peaks 
de que su cuenta ha sido abierta con éxito. 
 

● El período de la promoción se extiende desde el 7 de diciembre de 2020 
hasta el 31 de diciembre de 2020 a las 23:59 horas 
 

● Por cada quinto amigo que canjee tu código promocional durante el período 
de la campaña, recibirás un crédito de inversión de 50 €  
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● El crédito recibido a través de esta promoción no puede ser transferido a 
nadie más. 
 

● Recibirás un código promocional único para canjear el crédito, por correo 
electrónico. Puedes canjearlo en la aplicación. Recibirás este correo 
electrónico dentro de los 14 días siguientes a que tu quinto amigo haya 
canjeado tu código.  
 

● Recibirás una confirmación cuando el crédito de inversión se haya depositado 
en tu cuenta de Peaks.  
 

● La cantidad total del crédito y la bonificación que recibas no pueden ser 
retirados hasta un mes después  de que se hayan depositado en tu cuenta de 
Peaks.  
Atención : no es prudente invertir con dinero que no puedes perder. Por lo 
tanto, sólo invierte con el dinero que te sobra.  
 

● Si tienes saldo negativo  en tu cuenta de Peaks, no podrás participar en la 
promoción. Por favor, asegúrate de que has repuesto tu saldo de antemano.  
 

● No está permitido compartir tu código promocional personal en las App stores 
ni en los mensajes de Peaks en Facebook, Instagram y otros canales sociales. 
Peaks puede eliminar comentarios de este tipo. 
 

● Si tienes una versión de la aplicación Peaks anterior a IOS 1.24 o Android 1.25, 
es posible que veas un valor de código promocional diferente. A partir del 10 
de julio de 2019, este código ya no es válido. En este caso, actualiza la 
aplicación Peaks.  
 

● Peaks se reserva el derecho de retirar el crédito y/o la bonificación de tu 
cuenta Peaks si no cumples estas condiciones, o en caso de abuso y/o fraude. 
 

● Peaks se reserva el derecho de limitar el número de amigos que pueden 
canjear tu código en cualquier momento. 

 
Ten en cuenta que la inversión nunca es gratuita. Tratamos de mantener las 
comisiones de Peaks lo más bajas posible. Lo que pagues por Peaks depende del 
valor de tus inversiones. Puedes encontrar más información aquí. 
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https://www.peaks.com/es/es/comisiones


¿Quién puede canjear los códigos promocionales 
de amigos? 

Sólo los nuevos clientes que abran una cuenta en Peaks durante el período 
promocional podrán canjear los códigos promocionales de sus amigos. 
Desafortunadamente, si eres un cliente existente que ya tiene una cuenta en Peaks, 
no podrás canjear el código promocional de un amigo. Por supuesto, puedes 
compartir tu código promocional personal con otros y canjear el crédito de inversión 
si se convierten en clientes de Peaks a través de tu código.  
 
Si eres un nuevo cliente, sólo puedes canjear el código promocional de un amigo una 
(1) vez. Esto significa que como nuevo cliente, puedes recibir un (1) crédito de 
inversión de 5 euros. Si ya eres cliente de Peaks y has utilizado un código 
promocional con anterioridad, no podrás volver a utilizar los códigos promocionales 
de tus amigos. 
 
Por supuesto, como nuevo cliente, puedes compartir tu propio código promocional 
personal y ganar crédito de inversión si tus amigos canjean tu código siguiendo las 
condiciones de la promoción.  
 

¿Cómo funciona la promoción? 

Tan pronto como Peaks haya procesado el código promocional, recibirás 
inmediatamente el crédito en tu cuenta de Peaks. Al canjear el código, tú nos das una 
orden de compra de fondos índice de acuerdo con tu cartera elegida. Puedes leer 
cómo funciona la inversión con Peaks aquí.  Si quieres saber más sobre cómo crear 
una cuenta en Peaks, cómo guardar tu cambio o si tienes alguna otra pregunta, visita 
la página web de Peaks .   
 
 

Otras condiciones aplicables a esta promoción: 

● Peaks puede cambiar las condiciones de esta promoción en cualquier 
momento. 
 

● Peaks tiene el derecho de finalizar la promoción en cualquier momento.  
 

● Al utilizar esta promoción, estás aceptando los términos y condiciones que se 
aplican a ella. 
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https://www.peaks.com/es/es/invertir
https://www.peaks.com/es/es/


● En los casos no cubiertos por estas condiciones, Peaks formulará un veredicto. 
 

● Las quejas o reclamaciones sobre la invitación a tus amigos pueden ser 
enviadas por correo electrónico a atencionalcliente@peaks.com, mencionando 
"reclamación sobre promoción Invita a tus Amigos". Peaks responderá a tu 
reclamación lo antes posible. 
 

● Peaks no se hace responsable de los errores en el procedimiento ni de los 
actos u omisiones de terceros. 
 

● Estas condiciones de promoción se rigen por la ley holandesa. 
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