Tipo de costes

Descripción
Las tarifas de conversión se aplican cuando la moneda de su cuenta es diferente a la moneda cotizada del activo
subyacente que se negocia. La tarifa se reflejará como un porcentaje de la tasa de conversión utilizada. Esto
afectará cualquier conversión realizada en el Margen Usado, Ganancias y Pérdidas, Reinversiones durante la
noche (Financiamiento), Reinversiones de CFD y ajustes para Acciones Corporativas (como Dividendos y
Divisiones).
Como ejemplo, si la moneda de la cuenta es en dólares estadounidenses y abre una posición en un activo
cotizado en euros (es decir, Alemania30), su margen utilizado se convierte en dólares estadounidenses. La
conversión incluirá un porcentaje fijo sobre la tasa de conversión aplicable en el momento como un margen de
beneficio.

Comisión de
conversión

Las tarifas de conversión son las siguientes:
- Tarifa de conversión de margen utilizado: 0.5%
- Ganancias / Pérdidas: 0.5%
- Reinversión durante la noche (Swaps): 0.5%
- CFD Rollover: 0.5%
- Tarifa de conversión de dividendos: 0.5%

Los diferenciales más ajustados tienden a significar menores costos comerciales. Un diferencial más ajustado
significa que el precio de mercado no tiene que moverse tan lejos de su precio de entrada, para que su operación
sea rentable.
La volatilidad causada por los principales desarrollos económicos y las noticias del mercado puede provocar
fluctuaciones repentinas y altas en el precio de instrumentos específicos, lo que puede conducir a un aumento (o
ampliación) de los diferenciales, para cubrir el mayor riesgo de mercados volátiles.

Comisión de
depósito o retirada

Un fee de depósito/retirada es una tarifa que cobra la Compañía al depositar o retirar fondos hacia y desde su
cuenta. Actualmente no se le cobrará ninguna tarifa de depósito/retirada, ya que están cubiertos por Trade.com.
Sin embargo, Trade.com se reserva el derecho de introducir tarifas mínimas de depósito/retiro previa notificación
con respecto a las condiciones y cantidades de la aplicación de dichas tarifas.

