
1
Haz clic en este enlace que 
aparece en 
www.investhinks.es

ABRIR CUENTA 
CON EL BRÓKER 

XM



1.1
Hacer clic en “Abrir una cuenta”.



Rellenar con tus datos personales.

1.2



Dentro de Datos de cuenta de trading, 
en Entidad, seleccionar la opción: 

“XM Global - Regulada por IFSC 
000261/158”.

1.3



En Tipo de plataforma de 
trading, seleccionar la opción: 

“MT4 (forex, CFDs sobre índices 
bursátiles, metales, energías)”.

1.4



1.5
En Tipo de Cuenta, seleccionar:

“Micro (1 lote=1.000)”.



1.6
En Confirmación, escoger a 
voluntad si se acepta recibir 
noticias de XM.



1.7
Da clic en “Avance a segundo paso”.



1.8
En esta segunda tanda de 
Datos personales, rellenar con 
tus datos.



1.9
En ¿Es usted ciudadano 
estadounidense  
para fines tributarios?, contestar 
en función de tu situación.



1.10
En Datos de cuenta trading, en 
Moneda base en cuenta, 
escoger: “EUR”.



1.11
En Datos de cuenta 
trading, en 
Apalancamiento, 
escoger: “1:888”.



1.12
En Datos de cuenta trading, en 
Bono de cuenta, escoger a su 
libre elección si quiere el bono o 
no.



1.13
En Información sobre el 
inversor, en Cantidad de 
Inversión (USD), escoger la 
opción que se ajuste a la 
inversión inicial que se 
realizará.



1.14
En Información sobre el inversor, en 
Propósito y naturaleza de las 
transacciones, escoger la opción que 
se ajuste a la razón por la que se está 
invirtiendo.



1.15
En Información sobre el inversor, en 
el resto de campos, escoger la opción 
que se ajuste a tu situación personal.



1.16
En Conocimientos y experiencia en 
inversiones, escoger la opción que 
se ajuste a tu situación personal.



1.17
En Contraseña de la cuenta, escoger 
una contraseña de tu conveniencia.



1.18
En Confirmación, hacer clic en las dos 
casillas.



1.19
Transcribir textualmente la 
frase en negrita dentro del 
cuadro de texto habilitado.



1.20
Hacer clic en “Abrir cuenta 
real”.



1.21
Tu cuenta en XM está ahora 
abierta, pero aún no está 
validada. Para ello debes 
seguir el proceso.


Debes ir a tu dirección de 
email para confirmar tu 
dirección de correo 
electrónico.



1.22
Ve a tu cuenta de correo 
electrónico, abre el correo 
de bienvenida que te ha 
enviado XM, y haz clic en 
“Confirmar dirección de 
email”.



1.23
En tu bandeja de entrada de tu 
cuenta de correo electrónico te 
habrá entrado un segundo correo 
de XM en el que te proporcionan 2 
datos muy importantes que debes 
guardar:

1. Un código de 8 dígitos que es 

tu identificador para entrar en 
XM y usar su plataforma de 
trading MT4.


2. El nombre del servidor que 
necesitarás posteriormente 
para configurar la app de MT4 
en tu teléfono móvil.


A continuación haz clic en 
“Acceder al Área de Usuarios” 
para proseguir con la 
configuración de tu cuenta.



1.24
Introduce tu identificar de 
cuenta en XM (son 8 dígitos), 
y tu contraseña.



1.25
Haz clic en: “Acceder”.



1.26
Tu cuenta aún no está 
validada. 


Haz clic en: “Valide su 
cuenta aquí”.



1.27
Indica si posees un número 
de Identificación Fiscal.



1.28
Haz clic en: “Enviar”.



1.29
El bróker XM necesita validar 
que eres una persona física.


Sube un archivo escaneado 
o foto de tu DNI.

IMPORTANTE: procura que 
el escaneado o la fotografía 
sea nítida y con buena 
resolución.



1.30
El bróker XM necesita validar 
que eres una persona que 
reside donde dices que te 
has registrado. 


Sube un archivo escaneado 
o foto de un recibo o factura 
que tengas domiciliado en la 
misma dirección postal con 
la que te has registrado en 
XM.

IMPORTANTE: procura que 
el escaneado o la fotografía 
sea nítida y con buena 
resolución.



1.31
Los archivos de 
identificación de identidad y 
de residencia se mostrarán 
en tu pantalla como aquí se 
muestra.



1.32
Recibirás en tu bandeja de 
correo electrónico un email 
de XM confirmándote que 
tus documentos se han 
subido correctamente. 


En el plazo de 24 horas, XM 
te confirmará que tus 
documentos son correctos y 
tu cuenta está finalmente 
validada.



1.33
Sino ha habido ninguna 
incidencia con tu 
documentación, en el plazo 
de 24 horas recibirás un 
correo de XM como éste, en 
el que se te da la bienvenida 
y se te indica que tu cuenta 
ha sido validada.



1.34
Una vez que XM te haya 
validado tu cuenta, podrás 
realizar tu depósito de 
fondos en tu cuenta, que es 
el dinero que vas a invertir y 
con el que el robot FOX BOT 
va a operar en tu cuenta.



1.35
Escoge el método por el que 
deseas realizar el depósito.



1.36
Indica la cantidad de dinero 
que vas a depositar, y haz 
clic en “Depositar”. 



1.37
Revisa los detallles de pago 
y haz clic en “Confirmar”.



1.38
Recibirás en tu correo 
electrónico una confirmación 
de XM mientras que se ha 
procesado correctamente tu 
depósito.


