
DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR 

SOBRE CFD DE ACCIONES (KID) 

FINALIDAD 
 
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata                 
de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, costes, riesgos y                  
beneficios de este producto, y para ayudarle a compararlo con otros productos. Este documento de información                
fundamental fue publicado en enero de 2018.  
 
PRODUCTO 
 
El fabricante de este producto es TradeTech Alpha Limited (“TTA” o “Compañía”). TTA es una empresa con servicio de                   
inversión regulado por la Financial Conduct Authority (“FCA”) registrada con el número 607305. Puede encontrar más                
información sobre TTA y nuestros productos en la página web www.tradetechalpha.com 
 
ADVERTENCIA 
 
Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender 
 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?  
 
Está a punto de negociar un Contrato por diferencias (“CFD”) dónde el activo subyacente son acciones. 
 
¿QUÉ SON LOS CFD? 
 
Un CFD es un instrumento negociable que representa un contrato entre dos partes para intercambiar la diferencia entre el 
precio actual de un instrumento subyacente y su precio en el día en que expira el contrato. Los CFD son productos                     
apalancados, permitiendo a los inversores realizar transacciones con solo un pequeño margen (depósito). El instrumento               
subyacente nunca es en realidad su propiedad y la ganancia o pérdida está determinada por la diferencia entre el precio                    
de compra y el de venta del CFD, menos los costos relevantes (detallados a continuación). 
 
¿CÚAL ES EL INSTRUMENTO SUBYACENTE? 

 
TTA puede ofrecer CFD en diferentes instrumentos subyacentes. En este caso, es un CFD vinculado a Acciones. Las                  
acciones que actualmente ofrecemos como CFD se pueden encontrar en nuestra página web. 
 
¿CÓMO FUNCIONAN LOS CFD? 
 
Cuando envía una orden para comprar o vender un CFD en una de nuestras plataformas de negociación, opera con                   
nosotros como contraparte. Somos su contraparte para cada operación que genere. Por lo tanto, si su operación obtiene                  
beneficios, nosotros perdemos. Si su operación obtiene pérdidas, nosotros generamos beneficios. Nuestras ganancias o              
pérdidas pueden ser reducidas por el nivel de cobertura que podamos asumir para contener nuestro riesgo de negociación. 
 
Por ejemplo-, si compra un CFD sobre Facebook cuando el precio subyacente son 150$, nosotros le pediremos una                  
garantía para que pueda operar. Si la garantía es de 1:100, quiere decir que como mínimo deberá poner 1.5$. Si el precio                      
en Facebook incrementa hasta los 160$, su beneficio será de 10$, menos cualquier tipo de costes relevantes (detallados a                   
continuación). Si el precio se reduce hasta los 145$, perderá 5$, más cualquier tipo de coste relevante. 
 
Cuando apliquemos notificaciones para informarle que está cerca del “margin call”, podemos pedirle que deposite más                
dinero para que se asegure que sus posiciones permanezcan abiertas; de lo contrario, podríamos vernos obligados a cerrar                  
su posición. Para más información, consulte nuestra Política de Ejecución de Órdenes.  
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OBJETIVOS 
 
Al operar con CFD obtiene una exposición indirecta al instrumento financiero subyacente sin poseerlo. A través de su                  
operación con nosotros, usted recibe exposición al rendimiento del activo subyacente, pero no recibe ninguna propiedad u                 
otros derechos a dicho activo subyacente. Este producto es apropiado sólo para fines de inversión especulativa. 
 
INVERSOR MINORISTA POTENCIAL  
 
Operar con este producto no se ajusta a todos los perfiles. Normalmente, los inversores que utilizan este producto, por lo                    
general, desean una exposición de corto plazo a los instrumentos/mercados financieros y operan con dinero que pueden                 
permitirse perder, teniendo una cartera diversificada de ahorros e inversiones. Se caracterizan por una alta tolerancia al                 
riesgo, y entienden las repercusiones y los riesgos asociados a las operaciones con garantías. 
 
PLAZO 
 
Los CFD de acciones son productos de mera ejecución y, en consecuencia, por lo general, no tienen una fecha de                    
vencimiento fija o propuesta. El inversor decide abrir y cerrar la posición; sin embargo, su posición solo se mantendrá                   
abierta en la medida en que tenga garantías disponibles. Debe tener en cuenta que si su margen disponible alcanza o es                     
menor al 25% recibirá el “margin call”, por lo que, todas sus posiciones serán liquidadas, sin previo aviso por nuestra                    
parte. 
 
¿QUÉ RIESGOS TENGO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO? 
 

 
El indicador de riesgo simplificado presentado, sirve de orientación acerca del nivel de riesgo de este producto en                  
comparación con otros productos. Muestra con qué probabilidad se perdería dinero con el producto a causa de los                  
movimientos en los mercados, o por la imposibilidad de reembolsar al inversor. Lo hemos clasificado como un producto                  
con riesgo 7 en una escala del 1 al 7, es decir, la clase de riesgo más elevada. Según esto, las pérdidas potenciales en                        
relación con el posible rendimiento futuro se clasifican en un nivel alto. Tenga en cuenta el riesgo de divisa, dado que el                      
inversor podría recibir los pagos en una divisa diferente, de modo que la rentabilidad final que obtenga dependerá del tipo                    
de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se contempla en el indicador de riesgo presentado. En determinadas                   
circunstancias, se verá obligado a realizar pagos adicionales para poder cubrir las pérdidas. Los riesgos de las operaciones                  
se amplían con el apalancamiento: la pérdida total en la que pueda incurrir puede sobrepasar sustancialmente la cantidad                  
invertida. Los valores pueden fluctuar de forma significativa en épocas de alta volatilidad, de incertidumbre económica o                 
de los mercados; tales oscilaciones serán todavía más relevantes si sus posiciones están apalancadas pudiendo afectar                
negativamente a su posición. En consecuencia, las exigencias del refuerzo de las garantías pueden ser requeridas de                 
forma rápida y frecuente, y en caso de incumplimiento de las mismas, las posiciones del inversor pueden ser cerradas,                   
debiendo soportar el inversor cualquier cantidad en deuda. Opere sólo después de haber reconocido y aceptado los                 
riesgos. Debe valorar con detenimiento si operar con productos apalancados es la opción que le conviene. 
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RIESGOS GENERALES DE LOS CFD 
 

● Los CFD son instrumentos financieros complejos y se negocian en “Over The Counter” ("OTC"). Solo               
puede salir de una posición por operando con nosotros, durante las horas de negociación del               
instrumento subyacente como se indica en nuestro sitio web. No puede transferir sus posiciones /               
operaciones abiertas a cualquier otra firma. 

● Usted no es dueño del activo subyacente. A través de su operativa con nosotros, usted recibe nuestra                 
exposición al desempeño de el activo subyacente, pero no recibe ningún derecho de propiedad o de otro                 
tipo sobre dicho activo subyacente. 

● Los CFD son productos apalancados. Solo necesita un pequeño margen para obtener exposición al activo               
subyacente. El apalancamiento puede magnificar tanto sus ganancias como sus pérdidas. 

● Estadísticamente, debido al apalancamiento, un número significativo de clientes pierde porque el            
apalancamiento amplifica las pérdidas, lo que lleva al “margin call” y cierres de posiciones abiertas de los                 
clientes y se arriesga a perder el capital invertido con nosotros. 

● La operativa de CFD se lleva a cabo en plataformas electrónicas. Puede haber ocasiones en que aparezca                 
una avería en el sistema. Esto puede afectar su capacidad para operar, o nuestra capacidad para ofrecer                 
precios continuos o crear una necesidad de ajustes posteriores de precios para reflejar los precios de                
intercambio subyacentes. 

● Los precios de los CFD, así como sus términos comerciales, como los diferenciales y las tarifas durante la                  
noche, pueden variar para reflejar los períodos de la volatilidad realzada o esperada del mercado. 

● Según la moneda en la que esté denominada su cuenta de trading y la moneda del instrumento                 
subyacente que usted negocia, su rendimiento final puede estar expuesto al riesgo de tipo de cambio                
entre las dos monedas. 

● La legislación fiscal de su Estado puede tener un impacto en su declaración. 
 

RIESGOS ESPECÍFICOS DE CFD SOBRE ACCIONES 
 
Los CFD en Acciones generalmente pueden verse afectados por: 
 

● Una acción corporativa que se aplica al instrumento subyacente. En tal caso, la compañía se reserva el                 
derecho de realizar cualquier ajuste necesario al valor y / o al tamaño de la posición mantenida en el                   
CFD, con el objetivo de neutralizar el efecto económico de la acción corporativa sobre el precio de CFD. 

● Distribución de dividendos emitidos por el emisor de las acciones subyacentes en un CFD: en tales casos,                 
un ajuste en efectivo, positivo o negativo dependiendo de la dirección de su operación, se aplicarán para                 
neutralizar el efecto económico que puede afectar el precio de la acción subyacente en la fecha                
ex-dividendo. 

● Si el activo subyacente es excluido del mercado. En tales casos, la compañía se reserva el derecho de                  
proceder con el cierre de sus posiciones en el último precio medio oficial cotizado en la cotización del                  
subyacente. 

 
SUPUESTO DE CONDUCTA 
 
Este es un documento de inversión clave para todos los CFD sobre acciones. Debe referirse al desempeño individual del                   
activo subyacente con respecto al rendimiento pasado y escenarios de rendimiento, ya que estos no se pueden presentar                  
aquí. Sin embargo, se advierte que tales productos pueden ser muy volátiles. Para obtener más información, consulte                 
nuestra Política de Ejecución de Órdenes. 
 
¿QUÉ SUCEDE SI TTA NO PUEDE PAGAR? 
 
Si TTA no puede cumplir sus obligaciones financieras con usted, puede perder el valor de su inversión. Sin embargo, TTA 
segrega todos los fondos de clientes minoristas de su propio dinero de acuerdo con las reglas de activos de clientes de la                      
FCA del Reino Unido. TTA también participa en el Financial Services Compensation Scheme del Reino Unido (FSCS) que                  
cubre inversiones elegibles hasta £ 50,000 por persona, por empresa. Vea www.fscs.org.uk 
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¿CUÁLES SON LOS COSTES? 
 

● Los cargos que paga se utilizan para cubrir los costes de nuestras actividades operacionales, incluidos los                
costes de obtener información de mercado / los datos de precios de los activos subyacentes, nuestros                
costes de cobertura, cubriendo así, las transacciones que lleva a cabo con nosotros (si elegimos hacerlo),                
los costes de personal, nuestros costes de licencia regulatoria, nuestros costes de financiación, así como               
los costes de comercialización y distribución. 

● También podemos obtener ganancias de las operaciones que realiza con nosotros. 
● No pagamos intereses sobre el dinero de ningún cliente que pueda tener en su cuenta con nosotros. 
● Consulte a su propio asesor para comprender la naturaleza de nuestros costos y cargos a continuación: 

 
 

Esta tabla muestra los diferentes tipos de costes de los CFD de acciones:  

Costes puntuales  
 

Spread 

Spread es la diferencia entre el precio Bid (precio de          
venta) y el Ask precio (precio de compra) y refleja, en           
parte, los márgenes del activo subyacente donde se        
negocia el instrumento subyacente. Nuestros diferenciales 
fijos, variables o pueden estar sujetos a un mínimo. Por          
favor refiérase a nuestra página web para obtener más         
información sobre los diferenciales que cobramos ya que        
pueden ser considerables. 

Conversión de divisa  

Invertir en CFDs con un activo subyacente listado en una          
moneda distinta a su moneda base implica un riesgo         
cambiario, debido al hecho de que cuando el CFD se          
liquide en una moneda que no sea su divisa base, el valor            
de su devolución puede verse afectado por su conversión         
a la moneda base 

Costes 
recurrentes 

Overnight Rollover Swap 
 

Le cobramos o le abonaremos crédito durante la noche         
para facilitarle el mantenimiento de una posición abierta        
de Compra o Venta en CFDs. Estos son costes recurrentes          
mientras tenga posiciones abiertas con nosotros. Por       
favor, consulte nuestra Política de Ejecución de Órdenes        
para obtener más información sobre estas tarifas. 

Costes 
adicionales 

_ _ 

 
¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN? ¿PUEDO RETIRAR EL DINERO DE MANERA            
ANTICIPADA? 

 
● Solo puede salir de una operación abierta al entrar en una operación opuesta, solo con nosotros, durante                 

las horas de negociación del mercado del instrumento subyacente que ponemos a nuestra disposición en               
nuestro sitio web. 

 
● Puede solicitar retirar su dinero en cualquier momento. Procesaremos las solicitudes de retiro dentro de               

las 24 horas independientemente del método de pago. Se pueden aplicar cantidades mínimas de retiro,               
dependiendo del modo de reembolso de fondos. No cobramos ninguna comisión por retirar fondos,              
aunque algunos bancos pueden cobrar tarifas de transacción. 

 
 
¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 
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Como cliente o potencial cliente de TradeTech Alpha Limited que se presenta a esta entidad a través de Activotrade, desea                    
plantear una cuestión o duda, entre otros, sobre TradeTech Alpha Limited o su cuenta, sin recibir una respuesta                  
satisfactoria, podrá presentar una queja ante Activotrade, a través del correo electrónico: atcliente@activotrade.com. En              
caso de que no le satisfaga, podrá presentar una reclamación ante la CNMV, a través de la siguiente dirección electrónica:                    
https://www.cnmv.es/portal/inversor/Como-Reclamar.aspx 
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