PROPÓSITO
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing o legalmente vinculante. La información es
requerida por la ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las posibles ganancias y pérdidas de inversión en este producto y para ayudarle
a compararlo con otros productos. Antes de decidirse a abrir una cuenta, le sugerimos que lea todo el documento junto con nuestros términos y condiciones.
ALERTA DE RIESGO
Usted está a punto de operar en un mercado que no es simple y puede ser difícil de entender.
PRODUCTO
Se trata de un 'Contrato por Diferencias” (“CFD”) sobre acciones. Las acciones (también conocido como capital o valores) que ofrecemos actualmente como CFD se
pueden encontrar en nuestro sitio web aquí. Este documento se actualizó por última vez en mayo de 2019.
FABRICANTE
Skilling Limited, anteriormente Finovel Cyprus Ltd, autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, número de licencia CIF 357/18 (la
"Empresa") y número de registro de la Empresa: 373524 con sede en 2ª planta, Oficina 21, Athalassas 62, Strovolos 2012, Nicosia, Chipre. Para más información
por favor llame al 00357 - 22276710 o| visite: www.skilling.com
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
¿QUÉ ES CFD?
Los CFD son contratos entre las dos partes, para pagar la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del activo subyacente.
Tenga en cuenta que los CFD son productos apalancados. Las posiciones abiertas se revierten y cobran una tarifa de intercambio diaria al final del día. El comercio
de márgenes requiere que usted comprenda el riesgo subyacente del activo porque usted recibe exposición a grandes beneficios si el precio se mueve a su favor,
usted corre el riesgo de pérdidas extensas si el precio se mueve en su contra. Si no deposite fondos adicionales para mantener el requisito de margen como resultado
de un movimiento de precios negativo, esto pueda provocar que la posición de CFD se cierre automáticamente. Esto se producirá cuando el capital restante de su
cuenta caiga por debajo del requisito de margen de mantenimiento.
TIPO
El producto le permite estar expuesto a fluctuaciones relacionadas con las acciones subyacentes sin poseerlas físicamente. Los CFD sobre acciones se consideran un
tipo de contrato por diferencias (CFD), que es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para intercambiar la diferencia de valor de un instrumento subyacente
determinado para el período comprendido entre el momento en que se abre el contrato y el momento en que se cierra. La diferencia que debe intercambiarse se
determina diariamente por el cambio en el precio de referencia de cierre del instrumento subyacente. Por lo tanto, si el instrumento subyacente sube en el precio, el
comprador recibe efectivo del vendedor y viceversa. Los valores/acciones representan las unidades en las que se divide el capital de una empresa con fines de
inversión y propiedad, como las acciones de Apple y Lloyds.
¿CÓMO FUNCIONA LOS CFD SOBRE ACCIONES?
Cuando usted entra en cualquier orden de compra o venta de un CFD en una de nuestras plataformas comerciales, usted negocia con nosotros como nuestra
contraparte. Somos su Director para cada comercio que usted ingresa. Por lo tanto, si su comercio es rentable, perdemos. Si su comercio está produciendo pérdidas,
ganamos un beneficio. Nuestros beneficios o pérdidas pueden reducirse por el nivel de cobertura que podamos asumir para contener nuestro riesgo de negociación.
Por ejemplo, si realiza una operación de compra a 1 acción en APPLE cuando el precio subyacente de la acción APPLE es de 200 USD, le pediremos que coloque un
margen con nosotros para permitirle operar. Si el margen es del 20% (5:1 apalancamiento), esto significa que como mínimo tendrá que colocar 40.00 USD con
nosotros. Si el precio de la cuota de APPLE se sube a 216 USD, se beneficiará de 16.00 USD, menos los costes relevantes. Si se reduce a 180.00 USD, perderá 20.00
USD, más cualquier costo relevante.
OBJETIVOS
El objetivo de operar los CFD en acciones le permite especular sobre el aumento o la caída de los precios en las acciones subyacentes, al obtener exposición a las
acciones subyacentes.
Recibirá exposición indirecta al instrumento subyacente sin poseerlo. Al operar con nosotros, usted recibe exposición al rendimiento del activo subyacente, pero sin
propiedad física u otros derechos sobre dicho activo subyacente. Este producto es apropiado solo para fines especulativos de inversión. Los valores/acciones
representan el valor real de la participación de uno en una inversión.
PLAZO
Los CFD sobre acciones no son instrumentos cotizados, sino que se negocian como contratos «extrabursátiles» entre el cliente y la Empresa. Los inversores están
obligados a pagar un depósito inicial, o margen, por adelantado cuando se abre la posición. Operar en margen puede mejorar las pérdidas o ganancias que usted
haga. Este margen inicial será devuelto cuando se cierre la posición.
¿SON INVERSORES AL POR MENOR ADECUADOS PARA EL COMERCIO DE CFD?
El comercio en este producto es altamente arriesgado y no será apropiado para todos. Es adecuado para inversores que (i) tienen una tolerancia de alto riesgo; (ii)
están negociando con dinero que pueden permitirse perder; (iii) tienen experiencia en los mercados financieros y se sienten cómodos negociando en ellos y, por
separado, comprenden el impacto y los riesgos asociados con el comercio de margen; y (iv) desean generalmente ganar exposiciones a corto plazo frente a
instrumentos o mercados financieros, y tienen una cartera diversificada de inversiones y ahorros.
¿QUÉ PUEDO COMERCIAR?
Con su cuenta puede operar CFD en el capital que se indica aquí.
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PERFIL DE RIESGO Y RECOMPENSA
La ventaja principal de los CFD sobre las opciones de renta variable es su simplicidad de fijación de precios y la gama de instrumentos subyacentes. Por ejemplo, la
fijación de precios de opción incorpora la prima de tiempo que se descompone a medida que se acerca al vencimiento; mientras que los CFD solo reflejan el precio
del valor subyacente. Porque los CFD no tienen una fecha de caducidad, no hay prima a la decadencia. Puede esperar los siguientes beneficios: 1) una forma rentable
de obtener exposición al mercado de valores, que es altamente líquido y fácilmente negociable, 2) una forma altamente eficiente de capital para participar en
acciones, 3) vender (corto) CFD y beneficiarse de un movimiento de precios a la baja, 4) el precio de los CFD es transparente, 5) Las tasas de interés al por mayor se
utilizan en la fijación de precios y el comercio de estos instrumentos incluso para un inversor minorista, 6) Acceso directo al mercado (DMA), lo que significa que
usted puede operar directamente en el mercado sin que Skilling Limited agregue al precio del spread de oferta/oferta de cotización; 6) suscribirse a precios vivos; 7)
Establecer listas de seguimiento para seguimiento de la equidad; y 8) Establecer alertas de nuevas oportunidades que coincidan con su estrategia de trading;
El riesgo principal de los CFD es el riesgo de que la otra parte en el contrato no pueda cumplir su obligación; esto se conoce como riesgo de contraparte y riesgo de
mercado. Los inversores requieren margen para operar CFD, sometiendo al inversor a las llamadas de margen si el valor de la cartera cae por debajo de 50% del
margen inicial total requerido para operar CFD, entonces debemos cerrar una o más de las posiciones abiertas del inversor. Las ganancias y pérdidas en operaciones
con CFD se producen cuando un inversor ejecuta una operación de cierre. Dado que los CFD pueden emplear un alto grado de apalancamiento, los inversores
pueden perder dinero rápidamente si el precio del valor subyacente se mueve en la dirección no deseada. Por tanto, los inversores deben tener cuidado al usar los
CFD.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?
El indicador de riesgo resumido (IRR) es una guía para el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el
producto pierda dinero debido a movimientos en los mercados o porque no somos capaces de pagarle. Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase
de mayor riesgo. De este modo, las pérdidas potenciales derivadas del desempeño futuro se calificarán a un nivel muy alto. Es muy probable que las malas
condiciones del mercado afecten a la capacidad de Skilling Limited para pagarle.
Menor riesgo

El indicador de riesgo se establece en 7 (es decir, riesgo muy alto) debido a que:
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Por lo general, recompensas más altas
• Es volátil y está sujeto a oscilaciones imprevisibles.

• El spread puede ampliarse con una liquidez reducida.
• Toda su inversión puede estar en riesgo.
Los CFD son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74 -89% de las cuentas de inversores
minoristas pierden dinero al operar con los CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su
dinero.
ESCENARIOS DE RENDIMIENTO
Este documento de información clave no es específico para un producto concreto. Se aplica a un CFD sobre cualquier valor que ofrecemos en nuestra plataforma.
Sin embargo, cada CFD en el que usted entre con nosotros es específico para usted y sus elecciones. Usted será responsable de elegir el capital subyacente; cuando
abra y cierre su posición; el tamaño de su posición (y, por lo tanto, el margen requerido, sujeto a los límites de margen para los CFD de acciones para clientes
minoristas); y si utilizar cualquier herramienta de gestión de riesgos que ofrecemos, como las órdenes stop loss.
La siguiente tabla ilustra cómo su inversión puede funcionar (es decir, ganancias y pérdidas potenciales) en diferentes escenarios.
Un Cliente con $2000 en su cuenta negocia este producto con un requisito de margen del 20%
Escenarios de rendimiento:
(Deuda Tributaria Individual es responsabilidad del cliente):
Un cliente compra 10 acciones de APPLE a 200.00 USD. El precio se mueve a 100 por lo que el cliente
cerró la posición y pierde 10 x ($100 - $200) = -1000 USD. Así que el cliente ha hecho una pérdida de
40%. El nuevo capital es de $2000-$1000=$1000.

Escenario de estrés:

Precio de apertura: 200
Precio de cierre: 100

Escenario
desfavorable:

Precio de apertura: 200
Precio de cierre: 150

Un cliente compra 10 acciones de APPLE a 200.00 USD. El precio se mueve a 150 por lo que el cliente
cerró la posición y pierde 10 x ($150- $200) = -500 USD. Así que el cliente ha hecho una pérdida de
20%.
El nuevo capital es de $2000-$500=$1500.

Escenario moderado:

Precio de apertura: 200
Precio de cierre: 180

Un cliente compra 10 acciones de APPLE a 200.00 USD. El precio se mueve a 180 por lo que el cliente
cerró la posición y pierde 10 x ($180 - $200) = - 200 USD. Así que el cliente ha hecho una pérdida de
8%. El nuevo capital es de $2000-$160=$1800.

Precio de apertura: 200
Escenario favorable:
Precio de cierre: 210

Un cliente compra 10 acciones de APPLE a 200 USD. Precio se mueve hasta 210 por lo que el cliente
cerró la posición y hace: 10 x ($210 - $200) = 100 USD. Así que el cliente ha obtenido un beneficio de
4%.
El nuevo capital es de $2000+$100=$2100.

*Los costes de mantenimiento “overnight” o las comisiones no están incluidos*
Hay algunos tipos de riesgo de trading que usted debe tener en cuenta antes de operar. Los factores que afectan el rendimiento del producto incluyen, entre otros, los
siguientes:
- Riesgo de apalancamiento y de margen

- Riesgo del mercado,

- Riesgo de trastorno del mercado,

- Riesgo de plataforma de comercio en línea y
riesgo informático,

- Conflictos de intereses,

- Riesgo de divisas,

- Divisas extranjeras,

- Riesgo de mercado no regulado

- Riesgo de contraparte;
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Los riesgos mencionados no son exhaustivos. En cuanto al riesgo de divisas, es posible recibir pagos en una divisa diferente a la divisa base de su cuenta, por lo que
la devolución final que recibirá depende del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se considera en el indicador mencionado anteriormente. Los
riesgos comerciales se ven ampliados por el apalancamiento. En tiempos de alta volatilidad o incertidumbre económica o de mercado, los valores pueden fluctuar
significativamente. Tales fluctuaciones son aún más significativas en caso de posiciones apalancadas y pueden afectar negativamente a sus posiciones. En caso de
incumplimiento, sus posiciones pueden estar cerradas. Debe considerar cuidadosamente si el comercio de productos apalancados, como los CFD, es apropiado para
usted. Para obtener más información sobre el apalancamiento y la Política de Divulgación de Riesgos de la Empresa, visite el sitio web de la Empresa aquí.
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Asegúrese de que comprende completamente los riesgos y tenga cuidado de gestionar su exposición. Es importante asegurarse de que se sienta cómodo con el nivel
de riesgo que sus instrumentos elegidos llevan. Si no está seguro de cómo invertir, un asesor financiero puede ayudarle a tomar las decisiones apropiadas.
¿CUÁNTO TIEMPO DEBO RETENERLO, Y PUEDO SACAR DINERO TEMPRANO?
Los CFD no tienen un período mínimo de retención y/o período recomendado. Puede abrir y cerrar un CFD en cualquier momento durante las horas de mercado.
Skilling Limited puede cerrar su posición sin solicitar su consentimiento previo si no hay suficiente margen en su cuenta. Puede retirar los fondos disponibles en su
cuenta en cualquier momento.
¿CUÁLES SON LOS COSTOS?
Se le aconseja comprender todos los costos únicos, los costos corrientes y la comisión en relación con los CFD sobre los valores que usted va a comeriar. Estos
cargos reducirán cualquier beneficio neto o aumentarán sus pérdidas. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre los costos asociados y cargos.
La tabla siguiente indica los costos mínimos de un tipo de cuenta estándar para negociar los CFD con equidad: comisiones monetarias basadas en una transacción
redonda (abrir y cerrar) del valor nominal total de $1,000,000 en CFD de Apple.
ESTA TABLA PROPORCIONA LOS DIFERENTES TIPOS DE COSTOS* PARA LOS CFD SOBRE VALORES
Porcentaje
Costo

Costos únicos

Costos
corrientes

Costos
incidentales

Monetario
Costo
Spread es la diferencia entre el precio Bid (precio de venta) y el precio Ask (precio de
compra) y refleja, en parte, los diferenciales del instrumento subyacente en el que se
negocia.

Spreads

0.370%

$1042

Comisión

0%

-

La tarifa cobrada por el servicio de facilitar la transacción, sujeta a la tarifa mínima.

Tasas de
conversión de
monedas

0%

-

La tasa de conversión de divisas se basa en las tasas de mercado en tiempo real tal
como se presenta en la plataforma de negociación.

0%

$140.9

0%

$75.4

Swaps
“overnight”

Le cobramos comisiones overnight por facilitarle mantener una posición de compra
abierta en Apple CFD. Para leer más información pulsa aquí.
Le cobramos comisiones overnight para facilitar el mantenimiento de un
Posición de venta en los CFD de Apple. Para leer más información pulsa aquí.

0%

-

Le acreditamos el 85% del valor del dividendo en las posiciones de Buy abiertas (el
15% se deduce debido a impuestos)

0%

-

Le cobramos el 100% del valor del dividendo en las posiciones de Buy abiertas

Dividendo

ACCESO A SU INVERSIÓN
•
Puede ver su cuenta online en cualquier momento iniciando sesión en nuestro sitio web seguro.
•
Puede comprar y vender los CFD en un índice durante las horas de mercado.
•
Dependiendo de su banco, la transferencia puede tardar hasta dos (2) días.
•
La suma de todos los costos de retención se acreditará en o se cargará de su cuenta según corresponda y será visible en el historial de cuenta en la
plataforma.
CONSIDERACIONES FISCALES
Como comerciante, todos los beneficios se consideran como ingresos imponibles. A continuación, se le gravan los beneficios a su tasa impositiva marginal. Skilling
Limited no proporciona declaraciones fiscales anuales ni ninguna información sobre impuestos. Para más consideraciones fiscales, consulte a su asesor financiero o
asesor fiscal.
¿QUÉ SUCEDE SI LA EMPRESA ES INCAPAZ DE PAGAR?
Si Skilling no puede cumplir sus obligaciones financieras con usted, puede perder el valor de su inversión con Skilling Limited. Pero Skilling Limited es miembro
del Fondo de Compensación de Inversores (FCI) para los Clientes de los CIF, que asegura las reclamaciones de los Clientes cubiertos contra las empresas de
inversión de Chipre, miembros del FCI, mediante el pago de una compensación que no puede exceder de 20.000 euros en total a cada cliente cubierto,
independientemente del número de cuentas mantenidas, moneda y lugar de oferta del servicio de inversión. Para más información, por favor lea nuestros
Términos y Condiciones de negocio.
¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?
Si tiene una queja sobre el producto o la conducta del fabricante o la distribución y venta del producto, entonces debe ponerse en contacto con el Departamento de
Cumplimiento de Skilling Limited por correo electrónico compliance@skilling como por correo postal '62 Avenida de Athalassas, 2ª planta, 2012 Strovolos,
Nicosia, por escrito como se muestra en nuestra Política de tramitación de reclamaciones. Si no está satisfecho con nuestra respuesta final a su queja, puede ponerse
en contacto con el Defensor del Pueblo Financiero de la República de Chipre e informar a la Comisión del Mercado de Valores de Chipre ("CySEC") aquí.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Encontrará más información sobre este producto en nuestra página web. Debe asegurarse de leer los Términos de Negocio, la Política de Aprovechamiento, la
Política de Ejecución de Órdenes, la Política de Conflictos de Interés, la Política de Divulgación de Riesgos y la Política de Privacidad que se muestran en la sección
legal de nuestro sitio web aquí. Esta información también está disponible a petición.
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