
Aquí te guiaremos paso a paso 
a crear tu cuenta. 

GUÍA: REGISTRO

latam.infinox                 infinox_latam



INGRESA A:
www.infinox.com
(Alternamente si ya ingresaste con un link, ver el paso 2)

DIRÍGETE AL BOTÓN DE REGISTRO:

*Éste se encuentra en la parte superior 
derecha.

*Al hacer click, la página volverá a cargar 
mostrando el panel de registro.



COMPLETE SUS DATOS:
Elija su plataforma (MT4, MT5)

Complete las casillas con los datos
requeridos.

Al final también deberá aclarar la
moneda a utilizar, apalancamiento, 
idioma de preferencia y como opción
el código de referido (solo si aplica).

Para terminar con este paso por favor,
proceda a dar click en el botón de 
¨SIGUIENTE¨ 

(recuerde que para que esto sea posible 
debe completar todos los pasos anteriores).



EMAIL/CONTRASEÑA:
Si todo lo anterior se hizo correctamente,  nos 
saldrá un cartel con el siguiente mensaje:

¨Para un acceso fácil a su portal de cliente, le hemos enviado 
una contraseña de un solo uso a su email.¨

Deberá revisar su casilla de correo electrónico 
en busca del email correspondiente.

El email contiene los datos con 
los cuáles deberá iniciar sesión  
utilizando el botón que apare-
ce al final del mensaje.



Al hacer click se abrirá otra pestaña en la cual podremos iniciar sesión.

Para poder realizar el depósito debes completar el registro.

*En estos apartados debemos 
introducir los datos recibidos 

anteriormente en el email.



DATOS EXTRAS:
Antes de terminar necesitaremos algunos datos extras.

1-Datos personales.
Luego de completar todo lo solicitado haz click en el botón siguiente.

2- Datos financieros.
Estos datos son requeridos por fines 
regulatorios.
Recuerde marcar una de las 3 casillas sobre la tolerancia de riesgo.

3- Declaración final
Confirmar las 4 casillas dando a entender que ha leído y acepta lo escrito en 
el párrafo.



ÚLTIMOS PASOS:
Si todo está correcto verá el siguiente mensaje:



Luego de aparecer el cartel que se encuentra arriba, la página 
pasará a presentarnos nuestro panel con la cartera IX:

Después de leer cada 
apartado deberemos 
dar click en el botón 
saltar que aparece 
en la parte superior 
derecha.



Podrá ver que en la barra blanca superior encontramos el botón de
 ¨CARGAR DOCUMENTOS¨. Presiónelo para realizar el último paso.



¡Éste es el último paso para dejar su cuenta lista!
Una vez cargado sus documentos podrá comenzar a operar.



¡Esperemos que esta guía te haya resultado útil!

Si aún tienes dudas puede enviar un mensaje a soporte a través de:

                                 support@infinox.com

También puede escribirnos en nuestras redes sociales:

   www.facebook.com/latam.infinox

     www.instagram.com/infinox_latam


