
GUÍA DE COMO ABRIR UNA CUENTA IG A TRAVÉS DE
SERVITRADER



Lo primero que hacemos es ingresar en nuestra web www.servitrader.com y nos deslizamos hasta el final de la
página y pinchamos en el icono de IG.



Nos abrirá una ventana como la de la imagen de abajo, le damos a “Abra su cuenta”.



Nos sale esta pantalla donde introducimos nuestros datos.



A continuación nos pide nuestra dirección, pero al indicarla, y darle a “Siguiente”, se recarga sola y nos pone
nuevos datos a rellenar, como se muestra en la siguiente página.



Como si de un error se tratara, nos indica que  hay campos que no hemos rellenado, los rellenamos y le damos a
“Siguiente”



En este apartado nos pide nuestros datos financieros y laborales, seleccionamos los datos pedidos y le damos a
“Siguiente”



Aquí nos pide nuestra experiencia en bolsa, leemos las preguntas y contestamos según la experiencia de cada uno
y le damos a “Siguiente”



En este apartado, leemos lo que nos ofrece IG y , en caso de estar de acuerdo, le damos a la casilla de “Estoy de
acuerdo con todo”. En la parte que pone “Preferencias de marketing” cada uno elige si quiere recibir información

de IG o no.



En el siguiente paso nos agradecen por crear la cuenta y nos dan acceso a la plataforma de IG. Dejamos esta
imagen también porque incluye los datos para contactar con IG por si a alguien le es de utilidad.



Al darle a “Explore nuestra plataforma”, nos sale esta pantalla donde nos piden documentación para acreditar que
somos personas reales y no piratas. En el apartado de “Comprobante de identidad”, solo hay que elegir una entre

las 3 que te da a elegir (DNI, Pasaporte o Carné de conducir) y en el apartado “Comprobante de dirección
postal”, tenemos que añadir una factura de suministro (luz, agua, etc), menos de telefonía móvil. Al añadir los

archivos, le damos a subir es su respectivo campo.



Cuando subimos los archivos, nos sales esta página, os pondrá que debéis subir los archivos aunque lo hayáis
hecho ya, esto se debe que hasta que no os llamen de IG para acreditar los datos y decir que todo esta correcto, no

os dejará hacer el siguiente paso, que es activar la cuenta.



Cuando hayamos podido activar la cuenta, es hora de añadir fondos a la cuenta, le damos a “Añadir fondos” y
cada uno elige la forma de ingreso. Una vez añadidos los fondos solo hay que hacer dos operaciones a través del

telefono en las que el personal de IG te guiará y te leera un texto legal para que des tu conformidad.



Después de realizar las operaciones a través del teléfono, podemos proceder a descargar la aplicación de IG para
poder operar, le damos a “Añadir cuentas”



Nos aparecerá una ventana nueva para elegir que nueva cuenta queremos, nosotros le daremos a “Meta Trader
CFD”



Nos sale una nueva ventana donde le damos a “Acepto” si estamos de acuerdo con el texto y luego a
“TERMINAR”



Desde esta página ya podemos descargar MetaTrader IG, le damos al botón “DESCARGUE MT4 AHORA”



Dependiendo del explorador que uséis, la forma de descarga será distinta, nosotros usamos el Edge, por lo que
en el mensaje que nos sale abajo del todo, le damos a “Guardar”



Después de esperar a que termine de descargarse,  Edge nos da varias opciones, nosotros le damos a “Ejecutar”.



El programa empezará a instalarse, nos saldrá esta ventana, le damos “Sí, estoy de acuerdo con todos los
términos de este contrato” y después a siguiente, nos saldrán varias ventanas de carga y luego al final, una en la
que pone “Finalizar ahora”, no hemos puesto la pantalla porque a nosotros se nos finalizó automáticamente y no

pudimos copiarla, pero el proceso es sencillo.



Al terminar de descargar la aplicación, se nos abre “IG MetaTrader 4”, nos saldrá una pantalla donde dejaremos
marcado “IG-DEMO” y cuando se cargue la barra verde, le damos a “Siguiente”



Nos saldrá una ventana donde tendremos que elegir un tipo de cuenta, le daremos a “Nueva cuenta demo” y a
“Siguiente”



Nos pedirán nuestros datos, rellenamos “Nombre”, “E-Mail” y “Teléfono” y no le damos todavía a “Siguiente”



En el desplegable de  “Tipo de cuenta” seleccionamos “betting-eur”, seguimos sin dar a “Siguiente”



Comprobamos que los datos estén correctos y, como opcional, le damos a “Estoy de acuerdo con recibir las
noticias a mi e-mail” y le damos a “Siguiente”



Se cargará la barra verde y nos dará un usuario y contraseña, hay que guardarlos ya sea por pantallazo, en el
móvil o donde a cada uno le sea mas cómodo de recordar donde lo ha apuntado y le damos a “Finalizar”



Cuando se nos cargue nuestra cuenta de “IG-DEMO”, le damos a “Archivo” y le pinchamos al botón “Nuevo
gráfico”.

(En las ventanas donde pone “Esperando actualización” son gráficos que no se terminan de cargar, si se quiere
quitar, ponemos el puntero encima de las pestañas señalada, damos con el botón derecho del ratón y le damos a

eliminar)



Después de darle a “Nuevo gráfico”, nos saldrá un pequeño desplegable, ponemos el ratón encima de “S-Indices-
1-EUR” y presionamos en “GER30(€)”



Nos saldrá un gráfico en verde con fondo negro, vamos a proceder a cambiarlo a gráfico negro y fondo blanco.



Dentro de la gráfica, le damos al botón derecho del ratón y nos saldrá un desplegable, le damos a “Propiedades”



Nos saldrá una pantalla como en la imagen, en “Esquema de color” y en el desplegable elegimos “Black On
White” y le damos a aceptar.



Ahora que tenemos el gráfico a nuestro gusto, procedemos a configurar el Fibonacci, damos al botón que está
indicado en la imagen en rojo.



Hacemos un Fibonacci al azar, sale por defecto en amarillo, pero nosotros lo hemos puesto en azul para que
podáis seguir los pasos que explicaremos a continuación.



Nos colocamos con el ratón encima de alguna de las líneas de Fibonacci y la damos al botón derecho, nos saldrá
un desplegable y le damos a “Propiedades de Fibo”



Nos saldrá una ventana con varias pestañas, en la que pone “Común”, en el apartado “Estilo”, determinamos el
color de la línea diagonal.



En la pestaña “Niveles de Fibonacci”, en “Estilo, le cambiamos el color a las líneas horizontales. Dentro del
recuadro donde pone “Nivel” y “Descripción”, seleccionamos el número 23.6 y el 50.0 y los eliminamos

respectivamente, no le damos todavía a “Aceptar”



Seguimos dentro de “Niveles de Fibonacci”, buscamos los número 161.8, 261.8 y 423.6 y los eliminamos
también, dejando así los niveles indicados en el curso. Le damos a “Aceptar”.



Ahora vamos a explicar como funciona aquí Fibonacci. Señalado en la imagen en rojo y con el número 1, estos
son los niveles que te permiten hacer más grande o más pequeña el Fibonacci y el señalado en lila y con el

número 2, es el que permite desplazar el Fibonacci por la gráfica.



Esperamos que esta guía les haya sido útil y les recordamos que el personal de IG está a su servicio para
cualquier consulta que necesiten sobre el funcionamiento de su cuenta. Desde ServiTrader le damos la bienvenida

y esperamos que nos tenga en cuenta en su proceso formativo hasta el nivel al que quiera llegar.


