Documento de información clave para el inversor: Contrato por diferencias sobre criptomonedas
1. Introducción
Este documento le proporciona a usted (el «Cliente») información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing y no es
un documento legalmente vinculante. La información es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las
posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Antes de decidir abrir una cuenta, le
sugerimos que lea todo el documento junto con los términos y condiciones. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Producto
Producto: Contrato por diferencias «CFD» sobre criptomonedas.
Fabricante: K-DNA Financial Services Ltd, autorizada y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission («CySEC») [Comisión del
Mercado de Valores de Chipre], licencia CIF No. 273/15 con domicilio social en 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1er Piso, 3063 Limassol, Chipre.
Para mayor información, comuníquese al + 357 25 254070 o visítenos en https://finmarket.com/
Usted está a punto de comprar un producto que no es sencillo y puede ser difícil de entender.
3. Advertencia general de riesgos
Los CFD se consideran productos financieros complejos y pueden ocasionar una pérdida total y repentina del capital invertido y pueden no ser
adecuados para todos los inversores. Antes de operar, debe considerar detenidamente el objetivo de su inversión, el nivel de experiencia y la
tolerancia al riesgo, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder, debe ser consciente de todo el riesgo asociado a la operación de
los CFD y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente en caso de que tenga alguna duda. Los CFD con margen conllevan un
alto nivel de riesgo y pueden no ser adecuados para todos los inversores. Para más detalles con respecto a los riesgos involucrados, por favor
consulte la advertencia de responsabilidad de riesgo que se encuentra en el sitio web de la Empresa https://finmarket.com/
4. Información sobre el producto
Por «CFD» se entenderá un contrato, que es un contrato de diferencias por referencia a las variaciones del precio de un activo subyacente. Los
CFD son productos financieros complejos de acuerdo con la ley aplicable. Se negocian en el mercado extrabursátil («OTC») y no a través de un
mercado regulado. Los CFD son acuerdos para intercambiar la diferencia de valor de un determinado instrumento subyacente entre el
momento en que se celebra el acuerdo y el momento en que se cierra, lo que permite a los inversores reproducir el efecto económico de
operar en determinadas divisas u otras clases de activos sin exigir la propiedad real. Cuando se realizan operaciones con los CFD no existe un
intercambio físico de activos; por lo tanto, la liquidación financiera resulta de la diferencia entre el momento en que se cierra la posición y el
precio del activo subyacente (formulado por la Contraparte) al momento en que se abre la posición.
Los operadores de CFD compran uno o más contratos CFD si consideran que el valor del instrumento subyacente va a aumentar; por el
contrario, los operadores venden contratos CFD a un valor específico si consideran que el valor del instrumento subyacente va a disminuir. En
ambas circunstancias, si el precio del instrumento subyacente se mueve en dirección opuesta y la posición se cierra, la cuenta del operador se
debitará por la pérdida de la operación (más cualquier pérdida pertinente). Los inversores deben pagar un depósito inicial, margen, por
adelantado cuando se abre la posición. Operar con margen puede aumentar las pérdidas o ganancias que se obtengan. Para más información
sobre el apalancamiento, visite https://finmarket.com/
El objetivo de las operaciones con CFD es permitir a los inversores especular con los movimientos a corto plazo sobre el precio de los
instrumentos subyacentes. Los CFD son productos especulativos e incorporan características del producto, como el apalancamiento y el cierre
automático. El valor de un CFD varía en función del comportamiento del precio del activo subyacente, a fin de reflejar los cambios en el precio
del activo subyacente, en cada momento. Los activos subyacentes de los CFD ofrecidos por K-DNA Financial Services Ltd son los siguientes:
https://finmarket.com/cfds/#
¿Cuál es el instrumento subyacente?
K-DNA Financial Services Ltd puede ofrecer CFDs sobre varios instrumentos subyacentes. En este caso, el activo subyacente es una
criptomoneda. Las criptomonedas que ofrecemos actualmente como CFD se pueden encontrar en nuestra página web
https://finmarket.com/cfds/#
¿Qué son las criptomonedas?
Las criptomonedas más comunes son Bitcoin, Etherium, Litecoin y Ripple. Las criptomonedas son divisas virtuales, que son representaciones
digitales cifradas de valor que no son emitidas por un banco central ni por una autoridad pública, que funcionan como un medio de
intercambio, una unidad de cuenta y/o un almacén de valor, que no tienen condición de divisa legal en ninguna jurisdicción y que se
comercializan en intercambios digitales descentralizados no regulados. El precio de las criptomonedas se deriva de las bolsas específicas de
criptomonedas y se negocian en las bolsas de criptomonedas.
Objetivos
Al operar un CFD usted gana una exposición indirecta al instrumento financiero subyacente sin poseerlo. A través de su operación con
nosotros, usted recibe por nuestra parte la exposición al rendimiento del activo subyacente, pero no recibe ninguna propiedad u otros
derechos sobre dicho activo subyacente. Este producto es adecuado solo para fines de inversión especulativa. Esto se debe a que las
criptomonedas son un tipo de instrumento relativamente nuevo, que aún no está regulado por la mayoría de las autoridades financieras y que
en la Unión Europea no está, a la fecha, cubierto por la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros.
¿Para quién es más adecuada esta cuenta?
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Las operaciones con este producto son altamente especulativas e implican un riesgo importante de pérdida. Este producto está destinado a
clientes con un horizonte de inversión relativamente corto que tienen la intención de utilizar el producto para operaciones especulativas, y no
es adecuado para todos los inversores, sino solo para aquellos que (i) tienen una alta tolerancia al riesgo, entienden y están dispuestos a
asumir los riesgos involucrados, incluidos los riesgos asociados con las operaciones con margen; (ii) cuentan con la experiencia y los
conocimientos necesarios sobre la operación de derivados y los instrumentos subyacentes; y (iii) son financieramente capaces de asumir el
riesgo de una pérdida total (es decir, una pérdida del 100 %) de sus montos invertidos, sujetos al mecanismo de protección de saldo negativo
que ofrece la Empresa.
5. Consideraciones fiscales
Como operador de CFDs, todas las ganancias se consideran ingresos imponibles. Por lo tanto, pagará impuestos por las ganancias a su tasa
impositiva marginal. K-DNA Financial Services Ltd. no proporciona declaraciones de impuestos anuales o cualquier información sobre
impuestos. Para otras consideraciones fiscales, consulte a su asesor financiero o consultor de impuestos.
Advertencia: Operar CFDs con margen conllevan un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los datos
históricos pueden no ser una indicación fiable para el futuro. Su inversión está vinculada al valor de mercado de los instrumentos y no está
garantizada. Es posible que el rendimiento de sus inversiones no sea el esperado y que pierda más que su depósito inicial y se le pueda
solicitar que deposite fondos adicionales para mantener sus posiciones abiertas.
6. ¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio? - Indicador sumario de riesgo (ISR)
El indicador sumario de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Este indicador mide
el nivel de riesgo al que puede estar expuesta su inversión. La categoría de riesgo no está garantizada y puede variar con el tiempo. La
categoría más baja no significa «libre de riesgo». Los CFD sobre criptomonedas muestran un grado de 7 en una escala del 1 al 7. Por lo tanto,
muestran (debido también al apalancamiento y a los movimientos en los mercados) las características de mayor riesgo.
Menor riesgo
Por lo general rentabilidad menor
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Por lo general rentabilidad mayor
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El indicador de riesgo se fija en 7 debido a que el producto es volátil y está sujeto a oscilaciones imprevisibles, el margen puede ampliarse con
una liquidez reducida y toda su inversión puede estar en peligro. Los inversores deben pagar un depósito inicial, o margen, por adelantado
cuando se abre la posición. Operar con margen puede aumentar las pérdidas o ganancias que se obtengan. Para más información sobre el
apalancamiento, visite https://finmarket.com/
Nunca perderá más que el capital de su cuenta de operaciones ya que ofrecemos la Protección de Saldo Negativo (PSN).
Este producto no incluye ninguna protección contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su
inversión. Esto incluye tanto su(s) depósito(s) como cualquier ganancia acumulada. Asegúrese de que entiende completamente los riesgos y
tenga cuidado de manejar su exposición. Es importante asegurarse de que se sienta cómodo con el nivel de riesgo que conllevan los
instrumentos elegidos. No es posible realizar una transacción con un instrumento suspendido por cualquier intercambio. Si no está seguro de
cómo invertir, un asesor financiero puede ayudarle a tomar las decisiones adecuadas.
7. Escenarios de rendimiento
Este es un documento clave para el inversor (DCI) para toda la clase de activos de las criptomonedas. Debe consultar el rendimiento de las
criptomonedas individuales para tener en cuenta el rendimiento pasado y los escenarios de rendimiento, ya que éstos no pueden presentarse
aquí. Sin embargo, se le advierte que las criptomonedas son una clase de activos relativamente nueva con un rendimiento muy volátil. Para
más
información,
consulte
la
Política
de
mejor
ejecución
de
la
empresa
https://finmarket.com/wpcontent/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf
8. ¿Qué sucede si la Empresa no puede pagar?
Si la Empresa es incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras con usted, usted puede perder el valor de su inversión con la Empresa. Sin
embargo, la Empresa es miembro del Fondo de Compensación de Inversores (ICF) para los Clientes de los CIF, el cual asegura las reclamaciones
de los Clientes cubiertos contra las Empresas de Inversión de Chipre, miembros del ICF, a través del pago de una compensación que no puede
exceder los 20,000 euros en total para cada cliente cubierto, independientemente del número de cuentas mantenidas, la divisa y el lugar de
oferta del servicio de inversión. Para obtener más información visite https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/
9. Costo y cargos
Antes de comenzar a operar con los CFD, debe familiarizarse con todos los costos únicos, continuos e incidentales de los que su cuenta será
responsable. Estos cargos reducirán cualquier ganancia neta o aumentarán sus pérdidas. Para obtener más información, consulte a
continuación.
Los cargos que usted paga se utilizan para cubrir los costos de nuestras actividades operacionales, incluidos los costos de obtener datos de
mercado/precio de las bolsas subyacentes, los costos de nuestra cobertura de las operaciones que usted realiza con nosotros (si decidimos
hacerlo), los costos de personal, los costos de nuestras licencias reglamentarias, nuestros costos de financiación, así como los costos de
marketing y distribución. También podemos tener ganancias comerciales sobre las operaciones que ingrese con nosotros; además, no pagamos
ningún interés por el dinero que los clientes puedan tener en su cuenta con nosotros.
Consulte a su propio asesor para entender la naturaleza de nuestros costos y cargos en caso de que tenga más preguntas en la siguiente
tabla:
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Un solo costo - Al
momento de su operación

Diferencial

Tasas
de conversión
de divisas

Cargos constantes

Swap por rollover
nocturno

Otros costos

Cargo por
inactividad

El diferencial es la diferencia entre el precio de compra y el precio de
venta y refleja, en parte, los diferenciales de la bolsa subyacente en la
que se negocia el instrumento. Nuestros diferenciales pueden ser
híbridos o variables. Debido a la naturaleza volátil de las
criptomonedas, tenemos derecho a cambiar los diferenciales a
intervalos regulares. Consulte nuestro enlace
https://finmarket.com/account-types/ para obtener más información
sobre los diferenciales que cobramos, que pueden ser considerables.
Invertir en los CFD con un activo subyacente listado en una divisa
distinta a su divisa base implica un riesgo de divisa, debido al hecho de
que cuando el CFD se liquida en una divisa distinta a su divisa base, el
valor de su retorno puede verse afectado por su conversión a la divisa
base.
Cobramos cargos nocturnos por facilitarle el mantenimiento de una
posición abierta de compra o venta de los CFD. Estos son
cargos/créditos constantes mientras tenga operaciones abiertas con
nosotros.

Las cuentas inactivas están sujetas a un cargo, por favor consulte
nuestra página web https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
Comisión añadida sobre Agentes Vinculados o Socios Comerciales: KDNA Financial Services Ltd puede cobrar una comisión adicional en las
cuentas de los clientes, sin embargo, el Agente Vinculado o el Socio de
Negocios puede solicitar que se cobre a los clientes presentados por
ellos con cierta cantidad, y los clientes serán informados de dichos
cargos, como corresponde.

10. ¿Cómo puedo presentar una queja?
Aplicamos una política de gestión de quejas integral. Tiene derecho a presentar una queja en cualquier momento sobre su experiencia
comercial con nosotros, en la que puede sentir que nuestro servicio no ha satisfecho sus expectativas. Cuando desee presentar una queja
formal, puede hacerlo completando el Procedimiento de quejas. https://finmarket.com/legal-complaints-handling-procedure/
Podrá ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta para hacer seguimiento a una solicitud de auditoría interna o para presentar una
solicitud a la CySEC por la calidad de los servicios que le hemos ofrecido si no está satisfecho. Puede comunicar su queja a la CySEC
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ o a otras autoridades competentes. Puede remitirse a los Tribunales chipriotas
pertinentes o a los mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (ADR).
11. Otra información pertinente
Los clientes deben leer, comprender y aceptar los Acuerdos de apertura de cuentas antes de incorporarse. Se puede acceder a dicha
información en el sitio web de la Empresa https://finmarket.com/legal/ (Divulgación de riesgos, Política de ejecución de la orden, Términos y
condiciones, Política de conflictos de intereses, Política de categorización de clientes, Política de tramitación de quejas y Política de privacidad).
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