Éstos pasos deben de ser completados con tus nuevos inscritos
dentro de los 7 primeros días después de la inscripción.
Ve marcando en la cajita lo que hayan completado.

GUÍA

RÁPIDA

DE INICIO
1

2
3

NOMBRE DEL SOCIO

Mostrarle cómo, y dar de alta una
cuenta demo y cuenta real en
FXchoice (una demo y dos reales,
una real para fxsignalslive y la otra
para manejo manual).
Mostrarle cómo y activar la cuenta
demo y cuenta real en fxsignalslive y
en Fusion Trader.
Descargar Swipetrades en el

FECHA DE INSC.

4

Mostrarle cómo, e instalar MT4 en una
tableta, teléfono móvil o computadora
y conectar la cuenta demo y la cuenta
manual real.

5

Introducción básica de cómo colocar
una orden de trade, SL, TP, tamaño de
lote (practicar en el demo).

6

Haber concluido completamente la
educación en la academia iML.

teléfono móvil.

TODOS LOS PLATINOS 150 Y SUPERIORES DEBERÁN SABER
CÓMO REALIZAR LOS 6 PASOS ARRIBA MENCIONADOS
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