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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 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 requieren la información.

Producto
CFDs sobre acciones son sobre el mostrador de los productos objeto de comercio entre las contrapartes para
comprar o vender un CFD con un determinado stock como subyacente a un conocido de precios en previsión
de cierre del comercio con una diferencia en la ganancia. 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
Usted está a punto de comercio en un Contrato por Diferencia ("CFD") con el instrumento subyacente ser
una sola acción.

Objetivos
Acciones o valores se utilizan generalmente para la celebración de largo plazo de las carteras de inversión.
Dado el amplio alcance de las existencias disponibles, los inversores la opción de generar la apreciación
del capital a veces dentro de las carteras diversificadas, mientras que la generación de ingresos o la simple
preservación de la capital de la inflación en otros momentos. Sin embargo, cuando el uso de CFDs sobre
acciones, los inversores pueden beneficiarse de las fluctuaciones de los precios para lograr sus objetivos
de inversión sin que la transferencia de propiedad, pero que renunciar a cualquier de los dividendos
pagados sobre las acciones negociadas, ya que no poseen la acción subyacente, en lugar de un CFD que
traza el precio.

La Intención De Retail Inversor
CFDs sobre acciones se derivan de la correspondiente subyacente de valores o de compartir que implican
la realización simultánea de compra/venta de una unidad de un CFD y compra/venta de una moneda fiat.
La moneda que se utiliza como referencia se denomina cotización de la moneda y de las acciones que se
cotizan en la relación se llama la base. El precio del contrato CFD sobre acciones se deriva del precio de la
acción subyacente. Un inversionista tiene la opción de comprar (ir de largo) el CFD si el inversor selieves
que el precio de las acciones subyacentes tendrá lugar en relación a la cotización de la moneda, con la
intención de posteriormente venderlos (cerca de su posición) en un valor más alto. Si el inversor cree que el
precio de la acción subyacente va a soltar en relación a la cita, él podría vender (resumen) el CFD,
esperando para luego comprar de vuelta (cerca de su posición) a un precio inferior de lo acordado vender a
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ellos. Los CFDs son comercializados en el margen. Esto significa que usted es capaz de sacar partido de
su inversión mediante la apertura de posiciones más grandes que los fondos que usted tiene que colocar
como margen de garantía. El margen es la cantidad reservada en su cuenta de trading para cubrir cualquier
pérdida potencial en una posición de CFD. Es posible que una pérdida puede exceder el margen requerido.
Requisitos de margen puede ser cambiado en cualquier momento para reflejar las condiciones del
mercado. Se debe señalar que el instrumento subyacente es nunca realmente de su propiedad y la
ganancia o pérdida se determina por la diferencia entre la compra y el precio de venta de los CFD, menos
todos los costos relevantes (detallado a continuación).
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Alto Riesgo

Resumen De Indicadores De Riesgo: 7. Tque el riesgo real puede variar significativamente si usted dinero
en efectivo en una etapa temprana y usted puede recibir menos. CFDs sobre acciones tienen un riesgo muy
alto.
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. Esto tasas de
pérdidas potenciales de cryptocurrency rendimiento a un nivel muy alto. Esto tasas de pérdidas potenciales
de rendimiento 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. CFDs sobre acciones no tienen
caducidad/fecha de vencimiento y por lo tanto es hasta usted para abrir y cerrar su posición. Los CFDs no
recibe los dividendos ya que el cliente en realidad no sostenga el underlying stock. Por lo tanto, cuando los
dividendos son pagados a los verdaderos accionistas de la acción subyacente y en caso de que el cliente
ha abierto CFD posición en el stock, el equilibrio se realizan ajustes a la cuenta del cliente para asegurarse
de que la cuenta del valor de mercado es el mismo antes y después de los dividendos de la liberación.
Como para la división de acciones/inversa de la división de acciones, un CFD posición abierta será revisado
para reflejar la nueva cifra de existencias, mientras que asegurarse de que la cuenta del valor de mercado
es el mismo antes y después de la ruptura de stock/inversa.

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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de Riesgo de ilimitado pérdida de



Mercado de la interrupción de riesgo



del Margen de riesgo



Foreign exchange riesgo de



Conflictos de Interés de



la plataforma de comercio Online y el
riesgo





de Mercado Riesgo

de Contraparte riesgo

Para más ejemplos de trading en este producto específico se puede encontrar aquí.
Esta clave de documento de información no es específico para un producto en particular. Se aplica a un
CFD sobre cualquier recurso compartido que ofrecemos en nuestra plataforma. Sin embargo, cada uno de
los CFD que usted celebre con nosotros específico para usted y sus opciones. Usted será el responsable
de elegir el subyacente de valores; al abrir y cerrar su posición; el tamaño de su posición (y, por tanto, el
margen requerido, sujeto al margen de los límites de las acciones Cfd para clientes Minoristas); y si el uso
de cualquier herramientas de gestión de riesgo que ofrecemos, tales como órdenes de stop loss. La
siguiente tabla muestra el dinero que usted podría ganar o perder bajo diferentes escenarios. Cada uno de
los escenarios de desempeño se basa en una cuenta con sólo una posición abierta.

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

Uno de los costos

Difundir

Esta es la diferencia entre la compra y venta

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

de Swap de Esto es el coste de la financiación en caso de que el cliente decide
tasas 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.

Para el propósito del ejemplo, vamos a suponer un comercio de un CFD de AAPL stock (un lote contiene un
único stock) con 1 USD propagación. 1 X 1 x $1 = $1. La cantidad de $1 será reflejado como un flotante
L'oss luego de la apertura de la transacción de forma equivalente en la cantidad de moneda base. 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 mt4 y mt5 plataformas, en la FBS
COMERCIANTE y en la Empresa del 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 pdints, 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 a la posicións 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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