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Propósito
Este documento proporciona a usted (en adelante el "Cliente") con información clave acerca de este
producto de inversión. No es material de marketing. La información es requerida por la ley para ayudarle a
comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, el potencial de pérdidas y ganancias de este producto y
para ayudarle a comparar con otros productos.

Producto
Los CFD son ofrecidos por Tradestone Limitada (en adelante la "Compañía", "Nosotros" o "Nosotros"),
registrada en la República de Chipre. La Compañía está autorizada y regulada por la Cyprus Securities and
Exchange Commission en la República de Chipre, con número de licencia 331/17. Para más información,
por favor llame al +357 25 313540 o ir a https://fbs.eu/en.

Alerta
Usted va a adquirir un producto que no es sencilla y puede ser difícil de entender.

¿Qué es este producto?
Tipo de
Este producto de inversión es un Contrato por Diferencias ("CFD") sobre los mercados de instrumentos. Un
CFD es un extrabursátiles ("OTC") apalancamiento financiero instrumento y su valor se determina con base
en el valor de un activo subyacente. El inversor obtiene un beneficio o una pérdida en el CFD basado en la
dirección elegida (Comprar o Vender) y la dirección del valor del activo subyacente. El CFD se liquidan en
efectivo y el inversionista no tiene derecho alguno en la cuenta real de activo subyacente. Este documento
proporciona información clave sobre los CFDs donde la inversión subyacente que usted elija es una de
derivados de materias primas de instrumentos tales como el oro.

Objetivos
El objetivo de la comisión es permitir que un inversor para obtener aprovechado la exposición a los
movimientos en el valor del activo subyacente (ya sea hacia arriba o hacia abajo), sin necesidad de
comprar o vender el activo subyacente. La exposición se puede aprovechar desde el CFD sólo requiere una
pequeña proporción del valor nocional del contrato a ser sofocada por adelantado como margen inicial y es
una de las características clave de la negociación de CFDs. En el caso de los productos de CFD, los
precios se basan en el precio de la oferta de la mercancía. Los precios de este producto de inversión
pueden ser obtenidos ya sea por proveedores de liquidez que obtener precios de los correspondientes
intercambios o directamente a partir de los correspondientes intercambios. El mercado de materias primas
está abierto toda la semana. Específicas para la negociación de horarios por favor visite el siguiente sitio
web https://www.fbs.eu.
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Los CFDs son destinados a los inversores que deseen hacer direccional de las transacciones y tomar
ventaja de los precios a corto plazo de los movimientos en los tipos de divisas y tener la capacidad para
mantener el riesgo de pérdida de toda su monto de inversión dentro de un corto período de tiempo. Los
inversores tienen conocimiento de, o están experimentado con productos apalancados y tener un
conocimiento completo de cómo los precios de los CFDs son derivados así como los conceptos clave de
margen y apalancamiento.

Indicador De Riesgo De
1

2

3

4

5

6

Bajo Riesgo

7
Alto Riesgo

El resumen de indicadores de riesgo es una guía para el nivel de riesgo de este producto en comparación
con otros productos. Se muestra cómo es la probabilidad de que el producto va a perder dinero a causa de
los movimientos de los mercados o porque no somos capaces de pagar. Hemos clasificado este producto
como a las 7 de 7, que es el riesgo más alto de la clase. Este se clasifica el potencial de pérdidas de
rendimiento en el futuro del producto en un nivel muy alto.
Este indicador de riesgo asume que usted mantenga el producto hasta 24 horas. Usted puede no ser capaz
de cerrar el producto fácilmente o puede que tenga que cerrar a un precio significativamente los impactos
que el retorno sobre su inversión. Los CFDs pueden ser afectadas por el deslizamiento o la incapacidad
para cerrar el producto a un precio deseado debido a la falta de dicho precio en el mercado. Los CFDs son
productos de venta libre y no puede ser vendido en cualquier intercambio, de Comercio Multilateral de la
Instalación (en adelante, el "MTF") u otra forma de negociación. No hay capital de la protección contra el
riesgo de mercado, riesgo de crédito o riesgo de liquidez escenarios de Rendimiento (suponiendo que no
hay Noche de Financiación efectos):

Los Escenarios De Rendimiento
Hay un número de tipos de riesgo en el comercio, incluyendo el apalancamiento de riesgo, que usted debe
conocer antes de comenzar con el comercio. Información sobre los factores que afectan el rendimiento de
este producto están detallados a continuación , incluyendo pero no limitado a:


El apalancamiento de Riesgo



no regulado de Mercado Riesgo



de Riesgo de ilimitado pérdida de



Mercado de la interrupción de riesgo



del Margen de riesgo



Foreign exchange riesgo de



Conflictos de Interés



en Línea de comercio de la
plataforma y QUE el riesgo
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de Mercado Riesgo

de Contraparte riesgo

Para más ejemplos de trading en este producto específico se puede encontrar aquí:

¿Qué sucede si la Empresa es incapaz de pagar?
En el caso de que la Empresa sea insolvente y no puede pagar a sus inversores, Clientes Minoristas puede
ser elegible para una compensación de hasta 20.000 euros por el Fondo de Compensación de Inversores
establecidos por la Cyprus Securities and Exchange Commission.
Para más información por favor revise nuestro Fondo de Compensación de Inversores de la Política
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

¿Cuáles son los costos?
La Empresa cobra una extensión cuando un inversionista operaciones de CFD. Un spread es la diferencia
entre la Venta ("Bid") y Comprar ("Preguntar"), el precio del CFD que se multiplica por el tamaño de la
oferta. La propagación por cada activo subyacente es detallada en el sitio web de la Empresa haciendo clic
aquí. Pero cada inversor puede tener diferentes extiende sobre todos o algunos de los activo basado en el
inversor de la historia, de volumen, de actividades o de determinadas promociones.

La tabla de abajo se retrata a una ilustración de los tipos de costes, junto con su significado:

Propagación

de La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta
se llama la propagación. Este costo se dio cuenta de que cada
vez que abre y cierra un comercio.

Uno de
los
costos

Moneda de

de efectivo, se dieron cuenta de ganancias y pérdidas, los
ajustes, las tarifas y los cargos que están denominados en una

de

Conversión

moneda distinta de la moneda de su cuenta, se convertirán a la
divisa base de su cuenta y un cargo por conversión de moneda
será cargado a su cuenta.
Una comisión de 25$ por tamaño de lote (sólo WTI y Brent)

De la comisión,

Aproximadamente 0.06% para 1 lote en cada uno de los
productos básicos.

Los

Diario de la

Un cargo que se cobra a su cuenta por cada noche que su

costos
en curso

celebración de
Costo/Swap/Rollove

posición se lleva a cabo. Esto significa que el no mantenga una
posición, más cuesta. Los miércoles, de Intercambio es cargado

r

3 veces. Cambios que se pueden ver en la plataforma de
trading y el sitio web de la Compañía.
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Para el propósito del ejemplo , vamos a suponer una transacción de 10 unidades de barriles de Petróleo
WTI con 2 pips de spread. Un pip en el WTI es el 2do dígito decimal en el precio (10 barriles*0.01)*2=0.2$,
la propagación es igual a 0,2$
La cantidad de $0.2 será deducido a partir de la P/L tras la apertura de la transacción y, por tanto,
inmediatamente después de la apertura de la transacción el P/L de la transacción serán -$0.2.
En adición a lo anterior, la Empresa cobra a la Noche de Financiación (DE) para las ofertas que
permanecen abiertos al final de el diario de negociación de la sesión. Esto puede ser sujeto a crédito o de
débito, calculado sobre la base de los tipos de interés de las divisas en las que el instrumento subyacente
cotiza. El swap de tasas están disponibles en directo a través de la plataforma mt4 y en el sitio web.
Si el CFD de la divisa cotizada difiere de la cuenta de la moneda, serán convertidos a la cuenta de la
moneda en la que prevalecen los tipos de cambio.
Si el instrumento de Intercambio de tipo de puntos, la siguiente fórmula se utiliza:
De intercambio de Carga = Volumen * Puntos * Contrato * el tamaño (número de días en que las posiciones
se llevaron a cabo)
Si el instrumento de Intercambio de tipo es el Dinero, es decir, USD, la siguiente fórmula se utiliza:
De intercambio de Carga = Volumen * Dinero * (número de días en que las posiciones se llevaron a cabo)
Los de arriba siempre se convierte a la cuenta de la divisa base.
Los costos varían dependiendo del subyacente opciones de inversión que usted elija. La información
específica se puede encontrar https://www.fbs.eu
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