Documento de Información Clave
Propósito
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es marketing. La información es exigida por
la 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.

Producto
Nombre del producto Contrato por diferencia en un par de divisas (par de FX).
Fabricante del producto Infinox Capital Limited ("Infinox"), autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido.
Información adicional Puede encontrar más información sobre Infinox y nuestros productos en https://infinox.com/en. Puede ponerse
en contacto con nosotros utilizando la información de contacto en nuestro sitio web o llamando al +44 (0) 20 3713 4490. Este
documento se actualizó por última vez para ser vigente a partir del 1 de enero de 2018.

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

¿Qué es este producto?
Tipo
Este documento se refiere a productos conocidos como 'contratos por diferencia', que también se conocen como CFDs. Un CFD le
permite obtener una exposición indirecta a un activo subyacente, como un valor, una materia prima o una divisa. Esto significa que
nunca poseerá el activo subyacente, pero obtendrá ganancias o sufrirá pérdidas como resultado de movimientos de precios en el
activo subyacente al que tiene exposición indirecta.
Este documento proporciona información clave sobre CFDs donde la opción de inversión subyacente que eliges es un par de divisas
(por ejemplo EUR/USD). Puede visitar https://infinox.com/en/forex para obtener información sobre los pares de divisas disponibles
para usted.
Objetivos
El objetivo de operar con CFDs es especular sobre movimientos de precios (generalmente a corto plazo) en un activo subyacente al
obtener una exposición indirecta al activo subyacente. Su retorno depende de los movimientos en el precio del activo subyacente y
el tamaño de su participación. La primera moneda listada en un par de divisas se denomina moneda base, y la segunda se denomina
moneda de cotización (cada par de divisas se enumera como un código de tres letras). El precio de un par de divisas es cuánto vale
una unidad de la moneda base en la moneda de cotización. Si la moneda base se eleva con respecto a la moneda de cotización,
entonces una sola unidad de la moneda base valdrá más unidades de la moneda cotizada y el precio del par de divisas aumentará.
Si baja, el precio del par disminuirá. Entonces, si piensa que la moneda base de un par probablemente se fortalezca frente a la divisa
cotizada, compraría una serie de CFDs (esto también se conoce como "ir largo") , con la intención de venderlos luego cuando tengan
un valor más alto. La diferencia entre el precio al que compra y el precio al que vende posteriormente equivale a su ganancia, menos
los costos relevantes (detallados a continuación). Si piensa que la moneda base en un par es probable que se debilite frente a la
divisa cotizada, usted vendería una serie de CFDs (esto también se conoce como "ir corto") a un valor específico, esperando luego
volver a comprarlos a un precio inferior al que usted acordó anteriormente para venderlos, lo que resultaría en que le paguemos la
diferencia, menos los costos relevantes (detallados a continuación). Sin embargo, en ambas circunstancias si la moneda base (y por
lo tanto el precio del par de divisas) se mueve en la dirección opuesta y su posición es cerrada, ya sea por usted o como resultado
de un ajuste de márgenes (detallado a continuación), nos tendría que pagar la cantidad de cualquier pérdida en la que haya incurrido
junto con cualquier costo.
Para abrir una posición y para protegernos contra cualquier pérdida en la que pueda incurrir, debe depositar un porcentaje del valor
total del contrato en su cuenta. Esto se conoce como requisito de margen (ver más abajo). El operar con margen puede aumentar las
pérdidas o ganancias que realice.
Inversor Retail
Operar estos productos no será apropiado para todos. Normalmente, esperamos que estos productos sean utilizados por personas
que :
(i)
tienen alta tolerancia al riesgo;
(ii)
están operando con dinero que pueden permitirse perder;
(iii)
tengan experiencia en los mercados financieros y se sientan cómodos operando en ellos, y, por otro lado, comprendan
el impacto y los riesgos asociados con las operaciones con margen; y
(iv)
desean, en términos generales, obtener exposiciones a corto plazo a instrumentos/mercados financieros y tener una
cartera diversificada de inversiones y ahorros .
Plazo
Los CFD no tienen fecha de vencimiento ni período de tenencia mínimo. Usted decide cuándo abrir y cerrar sus posiciones. Podemos
cerrar su posición sin buscar su consentimiento previo si no mantiene un margen suficiente en su cuenta, pero no estamos obligados
a hacerlo. A continuación se detalla más información acerca de cuándo podemos cerrar su posición.
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¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo
El resumen de indicador de riesgo es una guía del nivel de riesgo de
estos productos en comparación con otros productos. Muestra cuán
probable es que el producto pierda dinero debido a los movimientos en
los mercados o porque no podemos pagarle. Hemos clasificado estos
productos como 7 de 7, que es la categoría de riesgo más alto. Esto se
debe a que una muy alta probabilidad de que pueda perder más de su
inversión inicial.

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk

!

Higher risk
There is no recommended or minimum holding
period for this product. You must maintain
sufficient margin in your account to keep your
positions open. Trading on margin means you
could lose significantly more than your initial
investment.

Esté atento el riesgo de cambio. Está operando un producto en
diferentes divisas, por lo que el retorno final que obtendrá dependerá
de la tasa de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se considera
en el indicador que se muestra.

En algunas circunstancias, es posible que deba realizar pagos
adicionales para pagar las pérdidas. La pérdida total en la que puede
incurrir puede exceder significativamente la cantidad invertida. Estas pérdidas pueden materializarse rápidamente debido al uso
del margen (ver más adelante).
El trading de CFDs requiere que mantenga un cierto nivel de fondos en su cuenta para mantener sus posiciones abiertas. Esto se
llama margen. Podrá abrir una posición depositando solo un pequeño porcentaje del valor nocional de la posición, creando una
posición apalancada. El apalancamiento puede magnificar significativamente sus ganancias y pérdidas. Si los fondos en su cuenta
ya no son suficientes para mantener su posición abierta, se le pedirá que repare este déficit. Esto es un ajuste de márgenes. Si no
cumple con su llamada de margen, podemos cerrar su posición (de inmediato y sin previo aviso) y deberá hacerse cargo de cualquier
pérdida. Por lo tanto, podría perder más que toda su inversión.
Nuestros CFDs no están listados en ninguna bolsa, y los precios y otras condiciones son establecidos por nosotros de acuerdo con
nuestra mejor política de ejecución. El contrato solo se puede cerrar con nosotros y no es transferible a ningún otro proveedor. Si
tiene varias posiciones con nosotros, su riesgo puede ser acumulativo y no se limita a una posición.
El régimen fiscal del país en el que está domiciliado puede afectar su retorno.
Este producto no incluye ninguna protección contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad
de su inversión. Si no podemos pagarle lo que debe, podría perder toda su inversión. Sin embargo, puede beneficiarse de un plan de
protección al consumidor (consulte la sección "qué sucede si Infinox no puede pagar"). El indicador que se muestra arriba no considera
esta protección.
Escenarios de rendimiento
Este documento de información clave no es específico a un producto en particular. Se aplica a un CFD en cualquier par de divisas
ofrecidas en nuestra plataforma. Sin embargo, en cada CFD que ingrese con nosotros es específico a usted y sus opciones. Usted
será responsable de elegir las monedas en su par de divisas (sujeto a disponibilidad en nuestra plataforma); cuando abre y cierra su
posición, el tamaño de su posición y su margen; y si debe usar cualquier característica de mitigación de riesgos que ofrecemos (como
órdenes de detención de pérdidas), por ejemplo. Cada una de sus posiciones también se verá afectada por cualquier otra posición
que tenga abierta con nosotros. Estas opciones subyacentes ofrecidas para cada CFD tendrán un impacto significativo en el riesgo y
el retorno de su inversión. Puede encontrar información específica sobre los pares de divisas subyacentes en los que puede operar
aquí: https://infinox.com/en/forex.
Esta tabla muestra el dinero que podría obtener bajo diferentes escenarios. Los escenarios asumen que elige comprar 1 contrato CFD
o "lote" de EUR / USD. Este contrato CFD en particular tiene un tamaño de contrato estándar de 100,000. Si usted opera 1 lote, ganará
o perderá $ 10 por cada pip que el precio del par FX se mueva ($10=100,000*0.0001) o ganará o perderá $ 1 por cada punto que el
precio del par FX se mueva ($10=100,000*0.00001). En FX, pip es el 4º digito luego del decimal {ej. 1 pip = 0.0001 o 10⌃(-4)} ; punto es
el 5º digito luego del decimal{ej. 1 punto = 0.00001 o 10⌃(-5)}; 1 pip = 10 puntos. En este ejemplo, el precio al que puede comprar es
1.1825. Esto significa que tendrá una exposición nocional al activo subyacente de $ 118,250 (1 contrato x contrato de tamaño 100,000
x $ 1.1825 por 1 Euro). Tendrá que depositar $ 1,182 de margen, que es el 1% de su exposición nocional de $ 118,250, lo que lleva a una
exposición apalancada de 100: 1.

Exposición nocional de $118,250.00

|

Margen inicial $1,182.00

|

Escenarios
Escenario de estrés: El precio baja 185 puntos y Lo que podría perder
nosotros le cerramos

Porcentaje de retorno

Escenario desfavorable: El precio baja 100 Lo que podría perder
puntos y usted sale de la posición

Porcentaje de retorno

Escenario moderado: El precio no cambia y Lo que podría perder
usted sale de la posición

Porcentaje de retorno

Escenario favorable: El precio incrementa 80 Lo que podría obtener
puntos, y usted sale de la posición

Porcentaje de retorno

Apalancamiento 100:1

|

Spread 1.5 puntos

Intradía

5 días

-$1,850.00
-156.50 %

-$9,250.00
-782.50 %

-$1,000.00
-84.50 %

-$5,000.00
-423.00 %

-$15.00
-1.27 %

-$55.45
-4.70 %

$800.00
67.75 %

$4,000.00
338.00 %

Aparte del escenario moderado, los escenarios no toman en cuenta nuestros spreads o costos de mantenimiento overnight, que
pueden variar según el instrumento y dependiendo de las condiciones del mercado. Puede obtener más información sobre estos
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costos de trading en https://Infinox.com/en/trade-accounts. El escenario moderado muestra el posible impacto de nuestro spread y
los costos de mantenimiento durante la noche cuando el precio del contrato CFD no cambia.
Para nuestra cuenta STP, no hay otros cargos. Para nuestra cuenta ECN, nuestro spread es generalmente más bajo, pero el tamaño
mínimo de negociación es más alto y existe una comisión fija - consulte "Otros costos" a continuación.
El escenario de estrés anterior muestra cómo los pequeños movimientos de precios pueden conducir rápidamente a pérdidas y en
esta circunstancia resultarán en el cierre forzado de su posición. En este escenario de estrés, nos debería dinero adicional por sus
pérdidas de trading y perdería más que su inversión. Esto no tiene en cuenta una situación en la que no podemos pagarle. Los
escenarios que se muestran ilustran cómo podría funcionar su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.
Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro y no son indicadores exactos. Lo que obtiene variará
dependiendo de cómo se desempeñe el mercado y durante cuánto tiempo usted mantenga la inversión. Las cifras no tienen en cuenta
su situación fiscal personal, que también puede afectar la cantidad que reciba. Este escenario de rendimiento asume que solo tiene
una posición abierta y no tiene en cuenta el saldo acumulativo, negativo o positivo, que pueda tener si tiene varias posiciones abiertas
con nosotros.

¿Qué sucede si Infinox no puede pagar?
Si Infinox no puede cumplir sus obligaciones financieras con usted, esto podría ocasionar que usted pierda el valor de cualquier CFD
que tenga con Infinox. Infinox segrega los fondos de clientes de su propio dinero de acuerdo con las Reglas de Activos de Clientes
de la FCA del Reino Unido. En caso de que la segregación falle, su inversión está cubierta por el Esquema de Compensación de
Servicios Financieros del Reino Unido (FSCS) que cubre inversiones elegibles de hasta £ 50,000 por persona, por empresa. Vea
www.fscs.org.uk.

¿Cuáles son los costos?
Esta tabla muestra los diferentes tipos de costos involucrados en el trading de productos CFD.

Spread

El spread es la diferencia entre el precio de demanda (compra) y el precio de oferta
(venta) que citamos. Por ejemplo, si el activo subyacente se cotiza a 100, nuestro precio
de compra (el precio al que puede comprar) podría ser 99 y nuestro precio de venta (el
precio al que puede vender) podría ser 101. Usted paga spread en la apertura y cierre
de un contrato.

Conversión de
Divisa

Se cobra una tasa de conversión de divisa si opera en una divisa distinta de la divisa de
su cuenta.

Costos de
mantenimiento
nocturnos

Las posiciones de efectivo en su cuenta al final de un día de trading estarán sujetas a
costos de retención nocturnos. Estos pueden ser positivos o negativos dependiendo de
la dirección de la posición y la tasa de retención actual.

Tarifas del
distribuidor

Realizamos pagos de vez en cuando a ciertos Asociados que nos introducen negocios.
Estos pagos pueden basarse en su actividad de trading. Solo realizamos estos pagos si
no infringen las reglas de inducción de la Autoridad de Conducta Financiera.

Comisión

Para cuentas ECN, hay un cargo de comisión por la ejecución de operaciones en su
nombre. La comisión tiene un costo de £ 5.00 / € 5.50 / $ 7.50 (dependiendo de la
moneda base de su cuenta de operaciones) por cada 100k de tamaño de posición, que
se cobra cuando se abre una posición.

Costos
únicos

Costos
continuos

Otros
costos

Los costos variarán según las opciones de inversión subyacentes que elija. Puede encontrar información específica en nuestra
plataforma de trading.

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo sacar dinero antes de tiempo?
Este producto generalmente no tiene un plazo fijo y caducará cuando elija salir del producto o en caso de que no tenga margen
disponible. Debe controlar el producto para determinar cuándo es el momento apropiado para salir. Puede abrir y cerrar un CFD en
un par de FX en cualquier momento durante el horario de mercado.

¿Cómo puedo reclamar?
Si desea presentar una queja, comuníquese con nuestro equipo de servicios al cliente al +44 (0) 20 3713 4490 o envíe un correo
electrónico a spanishdesk@infinox.com. Si no cree que su queja haya resuelta satisfactoriamente, puede remitir su queja al Financial
Ombudsman Service (FOS). Consulte www.financial-ombudsman.org.uk para obtener más información.

Otra información relevante
Si hay un intervalo de tiempo entre el momento en que realiza su orden y el momento en que se ejecuta, es posible que su orden no
se ejecute al precio que esperaba (mejora o empeora). Asegúrese de que la señal de internet sea suficientemente fuerte antes de
operar. Puede encontrar información detallada sobre nuestros productos al visitar nuestro sitio web y la plataforma de trading. Debe
asegurarse de leer los términos de los negocios, la política de ejecución de pedidos y el aviso de advertencia de riesgos que se
muestran en la sección legal de nuestro sitio web, en https://infinox.com. Tal información también está a su disposicion si asi lo desea.
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