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Condiciones de promoción del Código 

promocional 
 
Peaks te ha dado un código promocional que te permite recibir un crédito en tu 
cuenta de Peaks. A continuación te explicamos cómo funciona, y qué condiciones se 
aplican a esta promoción.  
 

Puedes participar en la promoción si: 
- Abres una cuenta de Peaks dentro del período de la promoción. Este período 

puedes encontrarlo en el correo electrónico con el código o en el sitio web 
donde lo recibiste.  

- Canjeas el código promocional que has recibido rellenando el código 
promocional en la pantalla de la aplicación dentro de las 48 horas siguientes a 
la apertura de tu cuenta de Peaks. Las 48 horas comenzarán tan pronto como 
recibsa la confirmación de Peaks de que tu cuenta ha sido creada con éxito. 

 

Necesitas cumplir con estas condiciones para 
mantener tu crédito: 

- Debes depositar un mínimo de 20 € en tu cuenta Peaks dentro de las 8 
semanas posteriores a haber abierto tu cuenta Peaks. Puedes hacerlo 
mediante un depósito único, mensual, invirtiendo tu cambio o una 
combinación de estos. 

- Debes dejar estos 20 € intactos en tu cuenta de Peaks por un período de 6 
meses.  

- Debes de continuar siendo cliente de Peaks durante los 6 meses siguientes al 
momento en que recibiste el crédito de inversión. Durante este período, no 
podrás retirar el crédito. Si retiras todo tu dinero durante este período, el 
crédito recibido del código promocional expirará. 

- Si tu saldo se vuelve negativo, el crédito recibido expirará.  
 

¿Quién puede participar en esta promoción? 
Pueden participar los nuevos clientes que abran una cuenta Peaks durante el período 
promocional. Los clientes existentes que ya tienen una cuenta en Peaks no podrán 
participar. 
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Sólo puedes participar en esta promoción una vez. Esto significa que puedes recibir 
un máximo de un crédito por persona. Si ya has utilizado el código promocional 
personal de un amigo, no podrás utilizar este código promocional. 
 
Si tienes un saldo negativo en tu cuenta de Peaks, no podrás participar en la 
promoción. Por favor, asegúrate de que tu saldo se ha añadido a tu cuenta primero. 
Peaks puede retirar el crédito de la cuenta del participante en la promoción si no 
cumple las condiciones anteriores. 
 
Ten en cuenta que después de los tres primeros meses gratis, debes pagar una cuota 
por el uso de Peaks. Puedes encontrar más información sobre esto  aquí .   
 

¿Cómo funciona? 
Tan pronto como Peaks haya procesado el código promocional, recibirás 
inmediatamente su crédito en su cuenta Peaks. Al canjear el código promocional, tú 
nos das una orden para comprar fondos indexados de acuerdo a 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. 
- En los casos no cubiertos por estas condiciones, Peaks formulará un veredicto. 
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