
 

MUNDIAL DE INVERSORES 

Términos y Condiciones 

¿De qué se trata? 

El Mundial de Inversores es una competencia que tendrá lugar durante el mes del mundial de 

fútbol de Qatar y que se medirá por rendimientos semanales de inversiones en valores 

negociables, de aquellos clientes de Cocos Capital (“Cocos”), excepto personas jurídicas y 

empleados de Cocos, que se inscriban para participar. 

¿Cómo participo?  

Aquellos clientes que deseen participar, deberán llenar el formulario provisto por Cocos en el 

cual deberán indicar su nombre, apellido, email, número de cuenta comitente , DNI y un alias 

elegido para poder identificarse con anonimato durante la competencia.  

El período de inscripción comenzará el  10 de noviembre de 2022 y finalizará el 17 de noviembre 

de 2022 inclusive. Una vez concluido el período de inscripción, no estará permitida la inscripción 

de nuevos participantes. Los clientes inscriptos podrán darse de baja del mundial en cualquier 

momento enviando un correo electrónico a atencion@cocos.capital , solicitando tal baja.   

Modalidad y Dinámica 

El Mundial de Inversores consiste en una iniciativa que tendrá 4 fases semanales, teniendo inicio 

el día 22 de noviembre de 2022 y finalizando el 26 de diciembre de 2022. Se tomarán en cuenta 

para medir el rendimiento todas las inversiones en valores negociables que se realicen a través 

de cualquiera de las plataformas provistas por Cocos para operar.  

Las fases del Mundial de Inversores se desarrollarán en los siguientes lapsos de días:  

- Fase 1: [22/11/222] a [27/11/2022]; 

- Fase 2: [28/11/22] a [4/12/22];  

- Fase 3: [5/12/2022] a [11/12/22]; y  

- Fase 4: [12/12/2022] a [18/12/22]. 

Cada lunes se realizará una medición  del rendimiento de la semana previa de la cartera del 

cliente que se haya inscripto para participar. Para avanzar de una fase a la otra, se elegirán a 

aquellos participantes que hayan obtenido un mayor rendimiento, y en virtud de ello las fases 

quedarán compuestas conforme a los siguientes criterios: 

- En la fase 1 participarán todos los participantes que se hayan inscripto al Mundial de 

Inversores; 
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- En la fase 2 participará el 50% de los participantes de la fase 1. Avanzarán a la fase 2 los 

participantes de la fase 1 que hubieran obtenido mayores rendimientos en su cartera al 

finalizar la fase 1; 

- En la fase 3 participará el 50% de los participantes de la fase 2. Avanzarán a la fase 3 los 

participantes que hubieran obtenido mayores rendimientos en su cartera al finalizar la 

fase 2; y  

- En la fase 4 participarán 5 finalistas, que serán quienes hubieran obtenido mayores 

rendimientos en su cartera al finalizar la fase 3. 

Recibirán premio los tres mejores puestos en función al rendimiento obtenido en sus carteras al 

finalizar la fase 4.  

- 1° Puesto: 1 pelota oficial del mundial, la oportunidad de asistir 1 día a invertir con la 

mesa de dinero de Cocos y 300 nominales del bono AL30;  

- 2° Puesto: 1 pelota oficial del mundial y 200 nominales del bono AL30; y 

- 3° Puesto: 1 pelota oficial del Mundial y 100 nominales del bono AL30. 

Cocos notificará respecto de los avances de fase a los clientes vía correo electrónico y por redes 

sociales, siempre utilizando el alias anónimo elegido por el cliente.  

AVISOS LEGALES. POR FAVOR LEER CON DETENIMIENTO 

1. El contenido de los presentes términos y condiciones referidos al mundial de inversores y 

toda información relacionada con éste (el “Mundial de Inversores”) es de carácter 

estrictamente informativo y no constituye ni representa de forma alguna y bajo ninguna 

circunstancia ningún tipo de asesoramiento o recomendación por parte de Cocos Capital 

S.A. (“Cocos”), ni una oferta de inversión, oferta de venta, o una propuesta de compra de 

valores negociables en los términos de la Ley 26.831 (Ley de Mercado de Capitales) y/o 

cualquier otra normativa de la República Argentina.  

Los resultados, rentabilidades y/o rendimientos de cualquier título valor están sujetos a los 

riesgos propios de las inversiones y operaciones en el mercado de capitales, y por ello se 

recomienda y solicita a todos los clientes o usuarios que (i) no realicen ninguna operación 

con valores negociables con en miras de, o motivado por, la participación en el Mundial de 

Inversores, (ii) no cambien su estrategia de inversión por su participación en el Mundial de 

Inversores ni asuman riesgos diferentes a los que estarían dispuestos a asumir si no 

participaran del Mundial de Inversores, y (iii) consulten a sus asesores fiscales, financieros, 



 

contables o jurídicos con respecto a cualquier posible inversión u operación con valores 

negociables. Las inversiones en valores negociables conllevan riesgos (incluyendo sin 

limitación la eventual pérdida de las sumas invertidas), por lo que cualquier inversor debe 

tener en cuenta cuidadosamente sus objetivos de inversión, los riesgos que implica la 

inversión, y considerar su perfil de inversor y el riesgo que está dispuesto a tolerar.  

El cliente o usuario declara y acepta que la inscripción al Mundial de Inversores se efectúa 

bajo su única y exclusiva responsabilidad. En ningún caso Cocos será responsable de 

cualquier daño incluyendo, pero sin limitar, daños directos y/o indirectos que resulten de la 

inscripción al Mundial de Inversores y/o de las operaciones con valores negociables que el 

cliente o usuario realice en relación con el mencionado Mundial de Inversores.  

2. El cliente acepta y reconoce que el envío de la solicitud de inscripción al Mundial de 

Inversores implica la aceptación de los Términos y Condiciones de Cocos. En particular, 

acepta que Cocos informe, en los términos previstos para el Mundial de Inversores, los 

resultados de las inversiones por los canales informativos usuales, tales como redes sociales, 

utilizando el alias indicado por el cliente para el Mundial de Inversores y sin informar la 

identidad del usuario. Por tal motivo se recomienda que el alias que se utilice no tenga 

vinculación alguna con el nombre del usuario. 

3.  No podrán inscribirse al Mundial de Inversores las personas jurídicas o empleados y 

funcionarios de Cocos.  

4. En caso de consultas o reclamos respecto de los presentes términos, el cliente o usuario 

deberá contactar a Cocos a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

atencion@cocos.capital.  

https://cocoscap.com/tycs/tyc.pdf
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