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

PAGA LA 
LICENCIA DE 

USO



2.1
El enlace te lleva 
automáticamente a la 
pasarela de pago PayPal. No 
hace falta tener cuenta en 
PayPal para pagar a través 
de esta pasarela de pago. 
Así que tienes 2 opciones:


Si tienes cuenta en PayPal, 
entra con tus datos 
habituales e inicia sesión.


Si NO tienes cuenta en 
PayPal, puedes pagar con tu 
tarjeta de débito o crédito 
haciendo clic en este botón.


**IMPORTANTE** 
Antes de proceder al pago de la licencia, verifica 
que tu cuenta en XM esté VALIDADA, y que tu 
depósito esté correctamente procesado. 



2.2
Si tienes cuenta en PayPal te llevará 
directamente a la ejecución del pago. 


Si sólo tienes una tarjeta de débito o crédito 
configurada en tu cuenta de PayPal, te llevará 
directamente al paso 2.3. Si en cambio, tienes 
varias tarjetas de débito o crédito 
configuradas en tu cuenta de PayPal, deberás 
antes escojer la tarjeta con la que quieras 
realizar el pago.


Aquí te indica el total del 
pago: 720 EUR, que son el 
resultado de los 470 EUR del 
pago único por el uso del 
robot, y los 250 EUR de la 
licencia que se renovará 
anualmente.



2.2bis
Si NO tienes cuenta en 
PayPAL, tendrás que rellenar 
los datos con la tarjeta que 
efectuarás el pago.


Aquí te indica el total del 
pago: 720 EUR, que son el 
resultado de los 470 EUR del 
pago único por el uso del 
robot, y los 250 EUR de la 
licencia que se renovará 
anualmente.



2.3
Haz clic en “Aceptar y 
suscribirme”

Aquí se especifican las 
Condiciones de uso de 
PayPal.

**IMPORTANTE** RETENCIONES DE PAGO

Una retención es una medida que PayPal puede adoptar en ciertas circunstancias, ya sea en relación 
con una transacción concreta o con toda la cuenta. Cuando PayPal retiene el importe de un pago, el 
dinero no está disponible ni para el remitente ni para el destinatario. PayPal revisa numerosos factores 
antes de retener un pago, entre ellos: la propiedad de la cuenta, la actividad de transacciones, el tipo 
de empresa, las disputas anteriores con clientes y la satisfacción general de estos.


Para más información haz clic en este enlace —> 

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_ES#holds-limits-reserves


2.4
Recibirás un email de PayPal 
notificándote que has 
configurado pagos 
automáticos a Investhinks 
Global.


Guarda bien este email. 
Posteriormente en el paso 4 
lo utilizarás para subir el 
resguardo de pago al rellenar 
el formulario de conexión de 
tu cuenta Bróker con FOX 
BOT.

Este es el pago de 250 EUR 
de renovación anual por el 
mantenimiento del robot.

Este es el pago 
único de 470 EUR 

por el uso del robot.



2.5
Este el segundo email que 
recibirás de PayPal en el que 
se especifica que éste es el 
pago automático de 250 
EUR correspondiente a la 
licencia anual.


