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Precaución: Está a punto de adquirir un producto que no es simple y puede ser difícil de 
entender. 

Documento de Información Clave (“KID”) - CFD sobre FOREX 

Propósito: 
Este documento le ofrece información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de 
marketing. La información es requerida por la ley para ayudarle a entender la naturaleza, riesgos, costes 
y ganancias y pérdidas potenciales de este producto, así como para ayudarle a compararlo con otros 
productos. 

Producto: 
El CFD en FOREX es ofrecido por A.N. All New Investment LTD (la “Compañía”), una empresa de inversiones 
chipriota regulada por el Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC, Seguridad de Chipre y 
Comisión de Intercambio) con el número de licencia 344/17. 

Página Web: www.legacyfx.eu Email: support@legacyfx.eu Número de teléfono.: +35725030673 
 

Este Documento de Información Clave ("KID") fue publicado el 1 de Enero de 2018. 

Qué es este producto? 

Tipo: 
Este documento trata de productos conocidos como 'contratos por diferencia', que también son conocidos 
como CFDs. Un CFD le permite obtener una exposición indirecta a un activo subyacente como la seguridad, 
artículos, índices y otros tipos de activos. Esto significa que a usted nunca le pertenecerá el activo subyacente, 
pero obtendrá ganancias o pérdidas como resultado de los movimientos de precio en el activo subyacente. 
Este documento ofrece información clave sobre los CFDs, en los cuales la opción del activo subyacente que 
escoja es un par de FX como GBP/USD o EUR/USD. Cuando se refiere al comercio de Forex CFD, nos 
referimos al intercambio de una divisa por otra a un precio de intercambio acordado. 

Los pares de divisas para los cuales ofrecemos actualmente CFDs se encuentran en 
https://www.legacyfx.eu/trading-conditions 

Objetivos: 
El objetivo de un CFD es permitir al inversor obtener exposición con apalancamiento al movimiento en el valor 
del par de FX subyacente (ya sea arriba o abajo), sin necesitar de hecho comprar o vender el par de FX 
subyacente. La exposición se apalanca debido a que el CFD sólo requiere una pequeña proporción del valor 
hipotético del contrato para ser dejado desde buen principio como margen inicial, cosa que es una de las 
características clave de comerciar con CFDs. Por ejemplo, si GBP/USD se comercia a 1.34110 [usamos sólo un 
precio para más simplicidad], y un inversor compra 200,000 CFDs con un margen inicial de 0.5%, el precio de 
compra de 1.34110 significará que el margen inicial será £1,000 {CS x TS x Lotes x M} [(100,000 x 2 x 1.34110 x 
0.5%)/GBP/USD tasa de mercado 1.34110). El efecto del apalancamiento, en este caso 200:1, significa que por 
cada 1 pip cambiia en el precio del par FX subyacente, así que el valor del CFD cambia por USD 20 o £14.91. 
Por ejemplo, si la inversión es larga y el mercado incrementa su valor, habrá un beneficio de USD 20 por cada  
incremento de 1 pip en ese mercado. Sin embargo, si la inversión es corta, habrá una pérdida de USD 20 
por cada pip de incremento en ese mercado. 

El efectivo que hace el CFD no tiene una fecha de madurez predefinida y por ello tiene un final abierto; en 
contraste, un CFD futuro tiene una fecha de caducidad predefinida. Como resultado, no hay periodo de 
soporte recomendado para ninguno de los dos, y depende de la discreción de cada inversor individual el 
determinar el periodo de soporte apropiado basándose en su estrategia comercial individual y sus objetivos. 

No añadir fondos adicionales para cumplir con el requerimiento de margen como resultado de un movimiento 
de precios negativo puede resultar en el CFD cerrándose automáticamente. 
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Estimado Inversor: 
Comerciar con estos productos no es adecuado para todos. Generalmente, esperaríamos que estos productos 
fueran usados por gente que son (1) un Cliente Minorista; o (2) un Cliente Profesional Electivo que: 

i. Tenga conocimiento pertinente y/o experiencia para entender las características de los CFDs y los 
riesgos asociados al comerciar con margen, experiencia comercial previa en CFDs y/o otros 
instrumentos derivativos con los que se comercia con margen, en una base de sólo ejecución (en los 
últimos 3 años); y/o calificación profesional y/o experiencia laboral que sea relevante a comerciar con 
instrumentos financieros con margen por OTC (en los últimos 3 años); 

ii. Tenga la capacidad de soportar la pérdida del 100% de sus fondos invertidos; 
iii. Tenga tolerancia al alto riesgo; 
iv. Intente usar el producto para una inversión a corto plazo, comercio especulativo, diversificación 

del portafolio y/o la cobertura de la exposición de un activo subyacente. 

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo recuperar? 

El sumario indicador de riesgos es una guía sobre el nivel de riesgo de este producto comparado con otros 
productos. Muestra si es posible que el producto vaya a perder dinero debido a movimientos de los mercados o 
porque no podemos pagarle. 

Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es el nivel más alto de riesgo. Esto clasifica las pérdidas 
potenciales de rendimientos futuros en un nivel muy alto. Los riesgos comerciales se potencian por el 
apalancamiento – la pérdida total a la que puede incurrir puede exceder significativamente la cantidad 
invertida en una única transacción comercial hasta un 100% de su balance comercial. 
Los valores pueden fluctuar significativamente en tiempos de alta volatilidad o de incertidumbre del mercado; 
tales fluctuaciones son aún más significativas si sus posiciones tienen apalancamiento, y pueden también 
afectar su posición desfavorablemente. Comercie sólo tras haber entendido y aceptado los riesgos. Debería 
tomar en consideración si comerciar con productos con apalancamiento es apropiado para usted. 

Sea consciente del riesgo de las divisas. La devolución realizada de un contrato de CFD denominado en una 
divisa diferente a la divisa de su cuenta se ve afectada por el rendimiento del activo subyacente y por la tasa de 
intercambio entre ambas divisas. Este riesgo no es considerado en el indicador mostrado más arriba. 

Ejemplos de Rendimiento 
Los ejemplos que se muestran ilustran cómo su inversión podría dar resultados. Puede compararlos con los 
ejemplos de otros productos. Los ejemplos que se muestran son una estimación del rendimiento futuro, 
basándose en la evidencia pasada de cómo el valor de la inversión varía, y por ello, no son un indicador exacto. 
Lo que obtenga variará dependiendo de cómo rinde el mercado y por cuánto tiempo mantiene el CFD. El 
ejemplo de estrés muestra lo que puede obtener en circunstancias extremas del mercado, y no toma en 
consideración la situación en la cual no podamos pagarle. Las siguientes suposiciones han sido usadas para 
crear los ejemplos en la Tabla 1. 

FOREX 
CFDs 

Precio de Inicio P 1.3411 
Volumen de Mercado TS USD 20 
Tamaño del Contrato CS 100,000 

Margen % M 0.50% 
Valor teórico de la transacción 

comercial 
TN = CS x Lots £200,000.00 [$268,220.00] 

Requerimiento de Margen (£) MR = TN x M £1,000.00 [$1,341.10] 
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Situación a 
LARGO 

Rendimiento 

Precio de 
cierre 

inc Spread 

Cambio 
de 

Precio 

 
Beneficio 
/Pérdida 

Situación a 
CORTO 

Rendimiento 

Precio de 
cierre 

inc Spread 

Cambio 
de 

Precio 

 
Beneficio 
/Pérdida 

Favorable 1.36122 1.50% £2,956.17 Favorable 1.32098 1.50% £2,956.17 

Moderado 1.34781 0.50% £995.69 Moderado 1.33439 0.50% £995.69 

Desfavorable 1.32098 -1.50% -£3,046.22 Desfavorable 1.36122 -1.50% -£3,046.22 
 

Estrés 1.27405 
 

-5.00% 
- 

£10,525.49 
 

Estrés 
 

1.40815 
 

-5.00% 
- 

£10,525.49 

El ejemplo de estrés aquí arriba muestra cómo pequeños movimientos de precio pueden llevar rápidamente 
a pérdidas y, bajo esas circunstancias, resultando en un cierre forzado fuera de su posición. En este ejemplo 
de estrés, puede debernos dinero adicional por sus pérdidas comerciales, y, por ello, puede perder más que 
su inversión. Esto no toma en consideración una situación en la que no podamos pagarle. Estos ejemplos 
muestran cómo su inversión podría dar resultados. Puede compararlos con ejemplos de otros productos. Los 
ejemplos mostrados son una estimación de futuros rendimientos y no son indicadores exactos. Lo que 
obtenga variará dependiendo de cómo funciona el mercado y por cuánto tiempo mantiene usted su inversión. 

Las figuras que se muestran incluyen todos los costes del producto mismo. Las figuras no toman en 
consideración su situación fiscal personal, la cual podría afectar cuánto recibe usted de vuelta. Este ejemplo de 
rendimiento asume que sólo tiene una posición abierta y no toma en consideración el balance acumulativo 
negativo o positivo que pueda tener si abre múltiples posiciones con nosotros.  

Advertencia importante: 
“La evolución del mercado en el futuro no se puede predecir con precisión. Los escenarios mostrados son solo una 
indicación de algunos de los posibles resultados en función de los resultados recientes. Los rendimientos reales 
pueden ser menores ". 

Qué sucede si la Compañía no puede pagar? 
La Compañía es un miembro de Investor Compensation Fund (el Fondo de Compensación a los 
Inversores, en español) (de aquí en adelante llamado el “Fondo”), el cual cubre a clientes no profesionales tal y 
como se define en la política del Investor Compensation Fund, en circunstancias en las que la Compañía no 
pueda devolver los fondos debidos a sus clientes cubiertos y/o incapaz de devolver herramientas financieras a 
los clientes cubiertos, las cuentas de los cuales la Compañía administra o controla en nombre de sus clientes. 
La cantidad máxima de compensación que un cliente cubierto puede recibir a manos del Fondo es €20,000 
(Veinte Mil Euros). 
 

Cuáles son los costes? 
El coste principal o comisión de comerciar con CFDs está incorporado en lo que se conoce como el Spread, 
que es la diferencia entre el precio de venta y el de compra. El Spread es fijo y puede ser visto, junto con otra 
información sobre productos específicos, en las Hojas de Información de Mercado, las cuales encontrará 
aquí https://www.legacyfx.eu/trading-conditions 

 

Por ello, antes de que empiece a comerciar con CFDs, debería familiarizarse con todos los costes 
puntuales y continuos de los cuales será responsable. 
 

Cómo puedo reclamar? 
Para cualquier reclamación sobre el contenido y/o relacionado a este email de KID, envíenos un correo a 
complaints@legacyfx.eu o por correo postal a Q Tower, 5ª piso, Ioanni Kondylaki 47, 6042, Larnaca, Chipre. 
Para más información, los inversores deberán referirse al Formulario de Reclamaciones en la página web de la 
Compañía. 
 

Otra información relevante 
La sección de Documentos Legales de nuestra página web contiene información importante con relación a su 
cuenta. Deberá asegurarse que está familiarizado con todos los términos y políticas que se aplican a su cuenta. 
Para cualquier información que no se encuentre en este KID o en la página de la compañía en 
www.legacyfx.eu , contáctenos por correo electrónico en support@legacyfx.eu .  


