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Propósito

Este documento se proporciona en relación a la UE Empaquetado Retail y Seguros de Inversión basados
en la Reglamentación de los Productos. El documento proporciona información importante 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
Las opciones 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 esto product?
La opción es un contrato que transmite su propietario, el titular, el derecho, pero no la obligación, de
comprar o vender un activo subyacente o un instrumento a un precio de ejercicio determinado antes de o en
una fecha determinada, dependiendo de la forma de la opción.

Tipo de
Las opciones son contratos de derivados que dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de
comprar (opción call) o de vender (opción put) el subyacente de futuros, en el dijo que la opción de la
huelga de precio sobre el ejercicio de la opción. Los vendedores de las opciones que se toman en la
obligación de vender (opción call) o comprar (opción put) el subyacente de los activos en la dijo que la
opción de la huelga de precio sobre el ejercicio de la opción. Existen dos tipos de opciones: Europea, que
puede ser ejercido sólo en la madurez, a la Americana, que puede ser ejercido a lo largo de la opción de
tenor. En-el-dinero opciones son automáticamente ejercido contrario, a menos que se reciban instrucciones
de la limpieza Miembro(s) en nombre de su cliente(s). Para una llamada comprador de la opción o una
opción de venta el vendedor, el ejercicio de una opción de resultados en una posición larga en el
subyacente de los activos correspondientes a la opción de contrato de un mes y el precio de ejercicio.

Objetivos
Cuando se entra en una opcións posición, el comprador de una opción put o call será sometido a una
inversión inicial conocida como la prima de la opción, a pagar al vendedor. El vendedor de una opción put o
call estará sujeto a los requisitos de margen, que es una cantidad de dinero que debe ser depositado
cuando una posición de la opción se abre. La cantidad de margen que se celebró en el depósito debe
mantenerse en un nivel mínimo establecido por el socio liquidador de la firma, y esta cantidad se carga
cuando hay una pérdida en una posición. En la opción fecha de caducidad, si la opción se ejerce, las partes
de cada uno ganar o perder una cantidad, en función de las fluctuaciones en el precio del subyacente.

La Intención De Retail Inversor
Opciones normalmente están pensadas para inversionistas sofisticados con amplios conocimientos y/o
experiencia en el pasado en productos derivados. Las opciones son apalancadas instrumentos, y debido a
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que sólo un porcentaje del contrato valor es necesario para el comercio, es posible perder más de la
cantidad de dinero depositado en una de las opciones de posición. Los inversores en este contrato puede
tener diferentes estrategias de inversión y necesidades, incluyendo pero no limitado a la especulación,
arbitraje o de cobertura, y debe adoptar sus horizontes de inversión en consecuencia.

Indicador De Riesgo De
1
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Bajo Riesgo

7
Alto Riesgo

7 El indicador de riesgo se supone que la opción se mantiene hasta su vencimiento. El riesgo real puede
variar significativamente si usted dinero en efectivo en una etapa temprana y usted puede recibir menos.
Algunas de las opciones y estrategias de opciones tiene un riesgo limitado, pero algunos pueden ser de 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 índices de
potencial de pérdidas de rendimiento en el futuro a un nivel muy alto. Los cambios en el subyacente de los
activos de los precios puede resultar en grandes pérdidas o ganancias.
Ser conscientes del riesgo de cambio. Usted puede recibir pagos en una moneda diferente dependiendo del
producto, por lo que la rentabilidad final que consigas dependerá de la tasa de cambio entre las dos
monedas. Este riesgo no se considera en el indicador se muestra arriba.
En algunas circunstancias, usted puede ser obligado a hacer pagos adicionales para pagar por las
pérdidas. El total de la pérdida que usted pueda incurrir puede ser significativamente mayor que la cantidad
invertida.
Este producto no incluye ningún tipo de protección de futuro desempeño en el mercado por lo que podría
perder parte o la totalidad de su inversión.
El producto está catalogado para su negociación en un mercado de futuros y no hay ningún compromiso de
liquidez ofrecida por los creadores de mercado. Por lo tanto, la liquidez sólo depende de la disponibilidad de
los compradores y vendedores en el mercado. El comercio ordinario de la actividad observada en un punto
en el tiempo no es garantía de regular el comercio en cualquier otro punto en el tiempo.
Si el intermediario que se enfrentan no es capaz de pagar lo que se adeuda, usted podría perder toda su
inversión.

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
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el Riesgo de una pérdida ilimitada



a la desorganización del Mercado
riesgo de



Margen de riesgo



de divisas riesgo



de Conflictos de Interés de



la plataforma de comercio Online y
riesgo de



mercado el Riesgo de Mercado



riesgo de Contraparte

Escenarios de desempeño: Estos gráficos ilustran cómo su inversión podría realizar. Puede comparar con
la de pago fuera de los gráficos de otros derivados. Cada uno de los gráficos presentados da un rango de
resultados posibles y no es precisamente una indicación de lo que usted podría obtener de vuelta. Lo que
se obtiene va a variar dependiendo del subyacente realiza. Para cada valor del subyacente, los gráficos
muestran lo que el beneficio o pérdida del producto sería en el momento del vencimiento del producto. El
eje horizontal muestra los diferentes precios posibles del valor subyacente en la fecha de vencimiento y el
eje vertical muestra la utilidad o pérdida.

Comprar (o, según sea el caso, la venta) de una opción de compra indica que el punto de vista de que
usted piensa que el precio del subyacente va a aumentar (disminuir). La compra (Venta) de una opción de
venta indica que el punto de vista de que usted piensa que el precio del subyacente disminuye (o, según
sea el caso, de incremento).
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
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https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf
Los costos varían dependiendo del subyacente opciones de inversión que usted elija. La información
específica se puede encontrar https://www.fbs.eu

¿Cuáles son los costos?
La Empresa cobra una extensión y una comisión cuando un inversionista operaciones de Opciones. Un
spread es la diferencia entre la Venta ("Bid") y Comprar ("Preguntar") precio de la Opción 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. La tabla de abajo se retrata a una ilustración de los tipos de costes, junto con
su significado:

¿Cuáles son los costos?
La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de categorías de costos
costos no

costos
Recurrentes

Difundir

Esta es la diferencia entre la compra y el precio de venta

de la Comisión,

Esta es una tarifa fija que se cobra por contrato.

Conversión de
moneda

El coste de conversión de la Ganancia o Pérdida de las operaciones a
la moneda de su Cuenta de Trading

de Swap de tasas Esto es el coste de la financiación en caso de que el cliente decide
de
revertir la posición a una fecha anterior o rodar sobre la posición a
una más tarde de la fecha de la fecha de vencimiento. Dependiendo
de si la posición es larga o corta y la de las tasas de interés de las dos
monedas de la moneda de par, su cuenta puede ser acreditados o
debitados con el Swap de tasa.

¿Cuánto tiempo debo sostener y puedo sacar el dinero antes de tiempo?
Los Swaps no se recomienda período de tenencia, y es que los inversores tienen la discreción para decidir el
período de tenencia de acuerdo a su estrategia comercial y los objetivos.

¿Cómo puedo reclamar?
Los clientes que deseen presentar una queja, puede hacerlo enviando el formulario de queja a la siguiente
dirección de correo electrónico: complaints@fbs.eu
La completa queja de procedimiento y el formulario de queja puede ser encontrado en el sitio web de la
Compañía.
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