
Política de retiro  de Trusted Option
Para procesar un retiro debe cumplir con los siguientes criterios:

Para cuentas que no han tomado bonificación:

Debes haber entregado el 100% de tu cuenta. Por ejemplo, si tienes
depositó $ 100, debe haber obtenido al menos $ 100 en ganancias para que su 
cuenta el saldo debe ser de $200.

Para cuentas que han tomado el bono del 50%:

Debe haber entregado el 300% de su cuenta, por lo que si deposita $ 100 y toma 
un bono de $ 50 que necesita para ganar al menos $ 300 y llevar el saldo a $ 450 
para retiro.

Normalmente procesamos cada solicitud de retiro el mismo día hábil, si solicitado 
antes de las 3 p. m. EST de lunes a viernes (sin incluir los feriados bancarios de la 
Reserva Federal de EE. UU.). Sin embargo, en caso de escasez de datos en el lado 
del cliente, o retrasos en terceros Por otro lado, el tiempo de procesamiento 
puede ser más largo y puede demorar hasta 3 días hábiles.

Todos los fondos deben devolverse a la fuente del depósito original, incluido el 
misma billetera BTC que se usó para hacer el depósito. Para solicitar un cambio de 
BTC monedero debe ponerse en contacto con accounts@trustedoptions.com. 
Solo una solicitud por se permite el mes.



El Cliente acepta pagar cualquier tarifa de retiro, es decir, pagar cualquier 
transferencia de dinero BTC honorarios asociados con cualquier transferencia, 
liquidación o movimiento de fondos o activos en el nombre del Cliente.

El monto mínimo de retiro es de $50

Para fondos que no estaban activos, es decir, con los que el Cliente no ha hecho 
1x volumen de negocios, se aplica una tarifa de mantenimiento del 20% sobre 
cada uno de los montos de retiro, que será abonado por el Cliente.

Trusted Options se reserva el derecho de solicitar una identificación con foto emitida por el 
gobierno (como una licencia de conducir o pasaporte) y un comprobante de domicilio reciente 
de 3 meses (como un extracto bancario o una factura de servicios públicos), si es necesario.
Las facturas de teléfonos móviles y otro correo general no cumplirán con este requisito. Si el 
monto del retiro, o cantidad acumulada de retiro en la cuenta, excede $10,000), departamento 
de finanzas de Trusted Options puede requerir copias certificadas de todos los documentos de 
identificación, independientemente de si las copias no certificadas han sido presentados 
previamente. Los documentos deben ser certificados como copias originales verdaderas por un 
notario público, o en la oficina de correos.




