Documento de información clave
Propósito
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing. La información es
requerida por ley para ayudarlo a comprender la naturaleza, riesgos, costos, posibles ganancias y pérdidas de este producto y para
ayudarlo a compararlo con otros productos.

Producto
Nombre del producto: Contratos por diferencia (CFD) sobre divisas (FX)
Nombre del fabricante de PRIIP: Redpine Capital Limited (la "Compañía"), una empresa de inversión chipriota constituida de
conformidad con las leyes de la República de Chipre y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre con el número de
licencia 391 / 20.
Más información: Puede encontrar más información sobre la Compañía en el sitio web de la Compañía o comunicándose con nosotros
por correo electrónico o por teléfono. Este documento fue creado / actualizado por última vez en agosto de 2020.

Advertencia de riesgo
Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y puede resultar difícil de entender.

¿Qué es este producto?
Tipo
El producto son Contratos por Diferencia ("CFD") sobre pares de divisas ("FOREX"). Un CFD es un instrumento negociable que le
permite obtener exposición indirecta a un activo o instrumento subyacente, en este caso un par de divisas, también conocido como
"par Forex". Los CFD de FOREX se negocian sin receta (OTC). La Compañía es la contraparte / agente para la ejecución de sus
operaciones. Los CFD son productos apalancados, que permiten a los inversores realizar transacciones con solo un pequeño margen
(depósito). El activo o instrumento subyacente nunca es de su propiedad y la ganancia o pérdida se determina por la diferencia entre
el precio de compra y venta del CFD, menos los costos relevantes (descritos a continuación). Esto significa que nunca poseerá el
activo subyacente, pero ganará o sufrirá pérdidas debido a los movimientos de precios del activo subyacente. Las divisas se negocian
en pares y estos pares se dividen en tres categorías: mayores, menores y exóticos

Objetivos
Un CFD es un producto financiero complejo que se negocia sobre una base de "venta libre" ("OTC") y no a través de un mercado
regulado. El objetivo de la negociación de CFD en FOREX es especular sobre los movimientos de precios (generalmente a corto
plazo) en un instrumento subyacente (par de divisas), sin comprar o vender realmente el par de divisas subyacente. La liquidación
financiera resulta de la diferencia en el momento en que se cerró la posición y el precio del activo negociado en el momento en que
se abrió la posición. Su rendimiento depende de los movimientos del precio del instrumento subyacente y del tamaño de su posición.
El comercio de CFD le permite especular sobre el movimiento a corto plazo del precio del instrumento financiero. A través de su
negociación con nosotros, recibe exposición al rendimiento de los instrumentos subyacentes, pero no recibe ninguna propiedad u
otros derechos sobre ese activo subyacente. Este producto solo es adecuado para fines de inversión especulativa.

Inversor minorista previsto
El comercio de CFDs en Forex es altamente especulativo y conlleva un riesgo significativo de pérdida. Este producto es para
clientes con un horizonte de inversión a relativamente corto plazo y NO es adecuado para TODOS los inversores, sino solo para
aquellos que (i) tienen una alta tolerancia al riesgo; (ii) intercambiar dinero que puedan permitirse perder, sujeto al mecanismo de
protección de saldo negativo que ofrece la empresa; (iii) tener experiencia y conocimiento del instrumento financiero subyacente y
acostumbrarse a la negociación en los mercados financieros y, por separado, comprender el impacto de los riesgos asociados con
la negociación en el margen; y (iv) generalmente desea adquirir exposiciones a corto plazo a instrumentos / mercados financieros.

Termino
Los CFD sobre índices de efectivo generalmente no tienen fecha de vencimiento y, por lo tanto, depende de usted abrir y cerrar su
posición
Debe tener en cuenta que si su nivel de margen alcanza o cae por debajo del nivel de cierre del 50% del margen, recibirá un stop
out o margin call y sus posiciones comenzarán a liquidarse, sin previo aviso por nuestra parte, comenzando con las pérdidas más
altas.
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¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?
Indicador de riesgo
No hay un período de retención mínimo o recomendado para este producto. Debe mantener un margen suficiente en su cuenta para
mantener abiertas sus posiciones. El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de estos productos en comparación
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con otros productos. Este indicador mide el nivel de riesgo al que puede estar expuesta su inversión. Muestra la probabilidad de que
pierda dinero debido a los movimientos en los mercados
La categoría de riesgo no está garantizada y puede
cambiar con el tiempo. La categoría más baja no
significa "libre de riesgos". Los CFD de FOREX
muestran una calificación de 7 sobre 7. Tienen
(también
debido
al
apalancamiento)
las
características de mayor riesgo. Los CFD de comercio
de divisas requieren que mantenga un cierto nivel de
fondos en su cuenta para mantener abiertas sus
posiciones. A esto se le llama margen. Podrá abrir una
posición depositando solo una pequeña parte del
valor nocional de la posición creando una posición
apalancada
Operar con capital apalancado significa que puede negociar montos significativamente más altos que los fondos que invierte, que solo
sirven como margen. Un alto apalancamiento puede aumentar significativamente el rendimiento potencial, pero también puede
aumentar significativamente las pérdidas potenciales.
Los clientes siempre deben mantener el requisito de margen mínimo en sus posiciones abiertas. La Compañía tiene el derecho de
liquidar cualquiera o todas las Posiciones Abiertas siempre que no se mantenga el Requisito de Margen Mínimo. Los requisitos de
margen están sujetos a cambios en cualquier momento. Para evitar cualquier confusión, la Compañía, en su mejor esfuerzo,
informará a los clientes sobre cualquier cambio proyectado en los Requisitos de margen por correo electrónico y a través del
sistema de mensajería de la plataforma de negociación al menos una semana antes de que se implementen los cambios. El
comercio de CFD en FX Majors está descentralizado y los precios variarán de un corredor a otro. La Compañía tomará todas las
medidas razonables para obtener los mejores resultados posibles para sus clientes al recibir, transmitir y ejecutar las órdenes de
los clientes y obtener los mejores resultados posibles para sus Clientes. Para obtener más detalles, consulte la política de Mejor
Ejecución de la Compañía.
Este producto no incluye ninguna protección contra el desempeño futuro del mercado, por lo que podría perder toda su inversión.
El Cliente podría colocar Stop Loss para limitar las pérdidas potenciales y Take Profit para recolectar ganancias.
Si no podemos pagarle lo adeudado, podría perder toda su inversión. Sin embargo, puede beneficiarse del Fondo de compensación
para inversores (consulte la sección "qué sucede si no podemos pagarle"). Este indicador que se muestra arriba no considera esta
protección.

Escenarios de desempeño
El siguiente ejemplo muestra las ganancias y pérdidas potenciales en 4 escenarios diferentes

Escenarios (asumiendo una inversión de 2000 EUR Baja volatilidad
mantenida durante cuatro semanas)
Escenario de
Qué podría obtener después
$1,300.00
estrés
de los costos
Rendimiento medio
-35%
Escenario
Qué podría obtener después
$1,740.00
desfavorable
de los costos
Rendimiento medio
-13%
Escenario
Qué podría obtener después
$2,140.00
moderado
de los costos
Rendimiento medio
+7%
Escenario
Qué podría obtener después
$2,130.00
favorable
de los costos
Rendimiento medio
+7%

Volatilidad media

Alta volatilidad

$1,020.00

$500.00

-49%

-75%

$1,560.00

$1,300.00

-22%

-35%

$2,200.00

$1,920.00

+10%

-4%

$2,180.00

$2,320.00

+9%

+16%

Los escenarios que se muestran ilustran el retorno de su inversión. El escenario de estrés muestra cuánto podría lograr en
circunstancias de mercado extremas. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios de desempeño
asumen un período de tenencia de 3 SEMANAS y una inversión mínima de US $ 2,000.00 para una posición LARGA con un margen
de 3.33% del nominal.
Los escenarios presentados son una estimación del desempeño futuro basado en evidencia pasada de cómo varía el valor de esta
inversión y no son un indicador exacto. Lo que obtiene varía dependiendo de cómo se desempeñe el mercado y cuánto tiempo
tenga el producto y, lo que es más importante, si tiene fondos suficientes en su cuenta para soportar las pérdidas representadas. La
Compañía liquidará automáticamente las posiciones si el capital de la cuenta es insuficiente para cumplir con los requisitos de
margen.
Las cifras que se muestran incluyen todos los costos del producto en sí, pero no incluyen todos los costos que paga a su consultor o
distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar al importe reembolsado. Abrir una
posición larga implica que cree que el precio del subyacente subirá, mientras que abrir una posición corta implica que cree que el
precio del subyacente bajará..
Los desarrollos futuros del mercado no se pueden predecir con precisión. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos
de los posibles resultados basados en rendimientos recientes. Los retornos reales pueden ser menores.
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¿Qué sucede si Redpine Capital Limited no puede pagar?
Fondo de compensación al inversionista
La Compañía es miembro del Fondo de Compensación al Inversor ("ICF"). El objetivo del ICF es asegurar las reclamaciones de los
Clientes Cubiertos contra la Compañía, mediante el pago de una compensación en los casos en que la Compañía no pueda, debido
a sus circunstancias financieras y cuando no haya perspectivas realistas de mejora en las circunstancias anteriores en un futuro
próximo parece posible. El importe de la indemnización se basará en el patrimonio de los inversores y hasta un importe máximo de
20.000 € (veinte mil euros). Este monto es el monto total que un inversionista puede reclamar independientemente del número de
cuentas y el lugar de provisión. Para obtener más detalles, consulte la política del Fondo de compensación para inversores

Cuales son los costos?
Esta tabla muestra los diferentes tipos de costos involucrados cuando opera con productos CFD. Antes de comenzar a operar,
debe familiarizarse con todas las comisiones, tarifas y otros cargos por los que será responsable. Para obtener más
información, por favor visite nuestro sitio web https://puremarket.eu/
Costos a lo largo del tiempo
Al venderle o asesorarle sobre este producto, es posible que se le cobren otros costos. Si es así, le proporcionará información sobre
estos costos y le mostrará el impacto que todos los costos tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.
La Reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costos totales que paga en el rendimiento de la inversión
que podría obtener. Los costos totales tienen en cuenta los costos únicos, continuos e incidentales. Las cantidades que se muestran
aquí son los costos acumulados del producto en sí durante un período de 3 semanas. Las cifras asumen que invierte $ 2,000.00. Las
cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.
Composición de costos
El impacto cada año de los diferentes tipos de costes.
Qué significan las diferentes categorías de costos.
Supuestos
Período de espera estimado: 3 semanas
Inversión: $ 2,000.00
Monto nocional: $ 60,000.00
Costos totales: - $ 54.00
Impacto en el rendimiento: -2,7%

Esta tabla muestra el impacto en el rendimiento durante 3 semanas
Costos únicos

Costos de entrada

0.005%

Comisiones de corretaje. Esta es la cantidad máxima
que pagará y puede que pague menos.

Costos de salida

0.005%

Comisiones de corretaje. Esta es la cantidad máxima
que pagará y puede que pague menos.

Costos corrientes

Altri costi correnti

2.70%

Costos de financiamiento. Pagado sobre el monto
nocional basado en el índice de referencia de depósitos
a un día más un margen máximo del 2.5% anual.

Costos de
accesorios

NO APLICA

0%

No Aplica

¿Cuánto tiempo debo retenerlo y puedo retirar mi dinero antes de tiempo?
Los CFD están pensados para operaciones a corto plazo, en algunos casos intradía, y generalmente no son adecuados para
inversiones a largo plazo. No hay un período de espera recomendado ni un período de cancelación. Puede abrir y cerrar un CFD
sobre un índice en cualquier momento durante el horario de negociación del mercado de cada CFD. Las posiciones abiertas se
pueden mantener siempre que haya suficiente margen en su cuenta.

¿Cómo puedo quejarme?
Si desea presentar una queja, puede enviarla por correo electrónico a support@puremarket.eu. Para obtener más detalles, consulte
nuestro Procedimiento de manejo de quejas
Si no está satisfecho con nuestra respuesta final a su queja, puede remitir su queja al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero
(sitio web.: http://www.financialombudsman.gov.cy)
Alternativamente, puede enviar su queja a CySEC: https://www.cysec.gov.cy.
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Otra información relevante
Le recomendamos que revise los documentos legales de la empresa antes de abrir una cuenta comercial con nosotros
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