
Beneficios del Seguro Ninguno

Término: El instrumento CFD al contado no tiene fecha de vencimiento. No hay un período de tenencia de inversión predeterminado o vencimiento del 
contrato implícito en este instrumento: es una inversión abierta que se puede comprar y vender a su discreción. Consulte el sitio web de ITEU para conocer 
los horarios de operaciones.

¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?

El resumen del indicador de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos.

Indicador de riesgos Lower risk 1 2 3 4 5 6 7 Higher risk

Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podemos pagarle. Hemos clasificado este 
producto como 7 de 7, que es la clase de mayor riesgo. Esto califica las pérdidas potenciales del desempeño futuro en un nivel muy alto en malas condiciones 
de mercado. Tenga en cuenta los riesgos cambiarios. Cuando opera con un CFD que está denominado en una moneda que no es la moneda base o una 
moneda que tiene en un depósito en su cuenta con nosotros, todos los márgenes, ganancias, pérdidas y créditos y débitos financieros en relación con ese 
CFD se calculan utilizando la divisa en la que está denominado el CFD. Este riesgo no está considerado en el indicador anterior. En algunas circunstancias, si 
su cuenta no tiene suficiente capital para cumplir con los requisitos de margen aplicables, se liquidarán sus posiciones abiertas. La pérdida total en la que 
puede incurrir puede exceder significativamente el requisito de margen inicial, pero no puede exceder el capital en su cuenta minorista de CFD. Es posible 
que no pueda cerrar su posición fácilmente o que tenga que vender a un precio que afecte significativamente su ganancia/pérdida realizada. Los mercados 
pueden caer de la noche a la mañana y es posible que no podamos cerrar su posición a un precio que evite pérdidas mayores que el margen depositado 
originalmente. Además, si Instant Trading EU LTD no puede pagarle lo que debe, podría perder toda su inversión.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 

Tipo: Un contrato de derivados extrabursátiles ("OTC") por diferencia ("CFD") – CFD de criptomonedas

Inversor minorista previsto: Este producto está destinado a inversores que desean ganar exposición a la canasta de acciones subyacente y que entienden que 
al mantener este instrumento reciben exposición a la canasta de acciones subyacente sobre una base apalancada y pueden perder más que el margen inicial 
depositado para abrir la posición. Tenga en cuenta, sin embargo, que ESMA prescribe que las pérdidas reportadas por un inversor minorista no pueden 
exceder en conjunto los fondos invertidos en una cuenta de CFD minorista. Por ejemplo, si deposita €10,000 en su cuenta minorista de CFD y abre una 
posición larga con un valor teórico de €20,000, el margen inicial pagado para abrir la posición será de €4,000. Si la posición pierde el 15% de su valor inicial y 
se cierra, habrá reportado una pérdida de €3,000.

Objetivos: 

 Un CFD sobre canasta de acciones le permite estar expuesto a los movimientos de precios del índice bursátil subyacente
 Un CFD sobre canasta de acciones es un acuerdo entre usted e Instant Trading EU Ltd para intercambiar la diferencia de precio del subyacente durante un 

período de tiempo. La diferencia a intercambiar está determinada por el cambio en el precio de la canasta de acciones subyacente. Un CFD sobre canasta 
de acciones puede comprarse en largo o venderse en corto para adaptarse a su visión de la dirección del mercado en el futuro

 Un CFD sobre canasta de acciones es un producto apalancado que requiere que deposite una cantidad de efectivo menor como margen que el valor 
teórico de la posición. Para los inversores minoristas, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) exige un margen inicial mínimo del 50% del 
valor nocional de un CFD sobre canasta de acciones, dependiendo de la acción y requiere que ITEU liquide las posiciones abiertas si el capital calificado 
(CFD efectivo y pérdidas y ganancias de CFD no realizadas) en su cuenta de CFD cae por debajo del 50 % de los requisitos de margen inicial para todas las 
posiciones de CFD. Además, ITEU establece requisitos de margen interno basados en la volatilidad histórica del activo subyacente y otros factores y 
aplicará el requisito de margen interno si es superior al requisito de ESMA.
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OBJETIVO: Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de publicidad. La información es requerida por 
ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las ganancias y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con 
otros productos. 
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77,95% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con Instant trading EU Ltd. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede 
permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77,95% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con Instant trading EU Ltd. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede 
permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

OBJETIVO: Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de publicidad. La información es requerida por 
ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las ganancias y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con 
otros productos. 

Está a punto de comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender

PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: CFD sobre canasta de acciones

Fabricante del PRIIP: Instant Trading EU Ltd (ITEU) 

Autoridad competente: Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (la "CySEC" o la "Comisión") con número de licencia 266/15.

support@instaforex.euwww.instaforex.eu6 de marzo de 2023
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¿Qué sucede si Instant Trading EU Ltd no puede pagar?

El dinero de los clientes en poder de la Compañía se mantiene en cuentas bancarias segregadas, separadas de los fondos propios de la Compañía, y 
protegidas por instituciones crediticias de alta calificación en Europa. La Compañía realiza, diariamente, conciliaciones internas y externas según lo exige la 
CySEC y lo estipulan las reglas de MiFID II para que la Compañía se asegure de mantener montos adecuados en las cuentas de sus clientes para cubrir 
todos los fondos de los clientes.


En el improbable caso de que la Compañía no pueda pagarle, el cliente puede ponerse en contacto con el Fondo de Compensación de Inversores (el "ICF"). 
El ICF es el fondo estatutario de último recurso de Chipre para los clientes de las empresas de inversión de Chipre ("CIF"). Esto significa que el ICF puede 
pagar una compensación de hasta € 20,000 por cliente elegible, si la Compañía no puede cumplir con sus obligaciones financieras. El nivel real de 
compensación que pagará el ICF se basará en su reclamo. El ICF es un organismo independiente, constituido al amparo de la Ley de Servicios y Actividades 
de Inversión y Mercados Regulados de 2007, del cual forma parte la Compañía, al estar autorizado y regulado por la CySEC (Número de Licencia: 266/15).

¿Cuáles son los costos?

La reducción del rendimiento ("RIY") muestra qué impacto tendrán los costos totales que paga en el retorno de la inversión que podría obtener. Los costes 
totales tienen en cuenta los costes únicos, continuos e imprevistos. La cantidad que se muestra aquí es el costo acumulado del producto en sí por un 
período de espera estimado de 1 día. Las cifras suponen que invierte € 10 000 por un valor nominal de € 200,000. Las cifras son estimaciones y pueden 
cambiar en el futuro.

Los supuestos utilizados en el análisis de desempeño se describen a continuación:

Escenarios de desempeño:

Escenarios de desempeño: La evolución del mercado en el futuro no se puede predecir con precisión. Los escenarios que se muestran son solo una indicación 
de algunos de los posibles resultados basados en rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser inferiores. 


Los escenarios presentados son una estimación del desempeño futuro basado en evidencia del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión. Lo que 
obtenga variará según el rendimiento del mercado y el tiempo que tenga el CFD. Los diferentes escenarios muestran lo que podría recibir en diferentes 
circunstancias del mercado y no tienen en cuenta la situación en la que no podemos pagarle. Este documento de información clave se aplica a cualquier CFD. 
Para cada operación que ingrese, será responsable de elegir el instrumento CFD, la hora de apertura y cierre, el tamaño de la operación (riesgo) y si usará 
alguna característica de mitigación de riesgo (como órdenes Stop Loss). 


El desempeño y los riesgos asociados con este producto dependen de una serie de factores, algunos de los cuales están determinados por el cliente, como el 
apalancamiento de la cuenta, el apalancamiento de utilización y el período de tenencia.
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Composición de costos

La siguiente tabla muestra: 

• El impacto de los diferentes tipos de costos. 

• Qué significan las diferentes categorías de costos.

* el spread que se muestra es el spread flotante promedio en puntos  
** los swaps se muestran en % por año  
*** la comisión se muestra por operación (por lado)

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero antes de tiempo?

Período de tenencia recomendado (mínimo requerido): Ninguno

No hay un período de tenencia recomendado o un período mínimo de tenencia. No hay consecuencias si elige cerrar su posición además de terminar su 
exposición al subyacente en ese momento.

La terminación anticipada puede ocurrir en caso de que su cuenta no tenga fondos suficientes para respaldar el requisito de margen para su posición, 
como consecuencia de ciertas acciones corporativas, o si Instant Trading EU LTD por otras razones decide suspender el CFD, o si Instant Trading EU LTD 
fuera a declararse insolvente.

¿Cómo puedo presentar una queja?

Debe presentar una queja por correo electrónico a compliance@instaforex.eu. Puede encontrar una copia del Procedimiento de Manejo de Quejas de la 
compañía aquí.

Si no está satisfecho con la decisión final de la Compañía, puede presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Financiero en  
http://www.financialombudsman.gov.cy.

Otra información relevante

Aquí se incluyen documentos importantes adicionales, como Términos y condiciones, Política de ejecución de órdenes, Política de privacidad, Divulgación 
de riesgos, Divulgaciones del Pilar III, etc. Estos son documentos importantes que debe leer y comprender antes de abrir una cuenta y comenzar a operar 
con la Compañía.

Costos a lo largo del tiempo


La persona que le vende o le asesora sobre este producto puede cobrarle otros costos. 
Si es así, esta persona le brindará información sobre estos costos y le mostrará el 
impacto que tendrán todos los costos en su inversión con el tiempo.

ECN 

ECN PRO

ECN VIP

ECN PRO ECN VIP

€37,54

https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/sp/complaint_handling_procedure.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy
https://www.instaforex.eu/sp/legal_documentation

