Declaración de Divulgación de Riesgos
Por favor lea atentamente las siguientes Advertencias de Riesgo que se encuentran publicadas en la
página web de nuestro Agente Intermediario City Credit Capital quien es el mayor Agente Intermediario
de London Cape Equities Group Ltd y que gestiona nuestra Cuenta Comercial Principal.

Esta nota no presenta todos los riesgos y los otros aspectos significativos de los productos derivados
como los tipos de cambio y los contratos por diferencia. Usted debe además leer la información adicional
y las advertencias acerca de los tipos de cambio y de los contratos por diferencia en los Apartados 4 y 5
de los Términos.

Usted no debe tratar con los derivados a menos que entienda bien su naturaleza y la extensión de su
exposición al riesgo. Usted debe estar satisfecho de que el producto se adapte bien a usted a la luz de las
circunstancias y de su posición financiera. Aunque los instrumentos derivados se pueden emplear para la
gestión de los riesgos de inversión, algunos de estos productos resultan inadecuados para la mayoría de
los inversores. Distintos instrumentos conllevan distintos niveles de exposición al riesgo, y, a la hora de
decidir si es mejor hacer uso de dichos instrumentos para comerciar o no, usted debe ser consciente de lo
siguiente:

1 Contratos por diferencia.
Los contratos futuros también toman el nombre de contratos por diferencia. Estos pueden ser futuros en
el Índice 100 de Londres o en cualquier otro índice, tal como los intercambios de los tipos de cambio y de
interés de las divisas. Sin embargo, al contrario de los futuros estos contratos sólo se pueden acordar con
efectivo. Invertir en un contrato por diferencias acarrea los mismos riesgos que invertir en un futuro. Las
transacciones en los contratos por diferencia además pueden conllevar una responsabilidad contingente
de forma que usted debe ser consciente de sus implicaciones como explicado en el punto 4 a
continuación. Para más información al respecto,
véase el Apartado 5 de los Términos de Negocios.

2 Transacciones en derivados fuera de la bolsa
Puede que no resulte claro si un determinado derivado se establezca en una transacción dentro o fuera
de la bolsa. Mientras que unos derivados fuera de la bolsa son extremadamente líquidos, las
transacciones realizadas en los derivados fuera de la bolsa o «no transferibles» pueden conllevar un nivel
de riesgo má alto que una inversión realizada en derivados dentro de la bolsa, ya que no hay un mercado
de cambios en que se pueda cerrar una posición abierta. Puede que resulte imposible liquidar una
posición
3 Mercados extranjeros
Los mercados extranjeros conllevan distintos riesgos con respecto a los mercados del Reino Unido. En
algunos casos los riesgos serán mayores. Si se requiere, City Credit Capital debe proporcionar una
explicación de los riesgos pertinentes y cuáles son las protecciones (si es que hay riesgos) que se ponen

en marcha en los mercados extranjeros, entre las cuales si están dispuestos o no a asumirse la
responsabilidad en caso de incumplimiento de una empresa extranjera a través de la cual ejecutan sus
operaciones comerciales. Las pérdidas o ganancias potenciales procedentes de las transacciones
realizadas en los mercados extranjeros o en unos contratos de denominación extranjera resultarán
afectadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas extranjeras.
4 Tipos de cambio
A la hora de comerciar en mercados extranjeros, el riesgo de pérdida puede ser elevado y es posible
llegar a perder más de la inversión inicial. Si el mercado se mueve en contra de ustedes, puede que se le
pida que ingrese una cantidad elevada de fondos marginales adicionales en un plazo breve, para poder
mantener su posición. Si usted no proporciona los fondos que se requieren dentro del plazo de tiempo
que le exigimos, su posición se podría liquidar, y usted se consideraría responsable por cualquier déficit
en su cuenta. Véase Apartado 4 de los Términos para obtener más información.
5 Transacciones de inversiones de pasivo contingente
Las Transacciones de inversiones de pasivo contingente con margen, requieren que usted realice una
serie de pagos a partir del precio de compra, en vez de pagar el monto total del precio de compra
inmediatamente. Si usted comercia con contratos por diferencia podría incurrir en una pérdida total del
margen que ingresa a través City Credit Capital a fin de establecer o mantener su posición. Si el mercado
se mueve en contra de usted, es posible que se le exija pagar un margen elevado adicional en un breve
plazo para que pueda mantener su posición. Si no lo hace dentro del plazo establecido, su posición se
podría liquidar por completo y usted se consideraría responsable por el déficit resultante.
6 Comisiones
Antes que comience a comerciar, usted debe llegar a conocer todas las comisiones y las otras tarifas a su
cargo. Si estas cuotas no se expresan de forma monetaria (por ejemplo, se representan con un porcentaje
de valor del contrato), usted debe pedir una explicación exhaustiva por escrito que detalle exactamente a
cuánto corresponden estas cuotas.

7 Suspensión de la actividad comercial
Debido a algunas condiciones comerciales específica, puede que resulte difícil o imposible liquidar una
posición. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en períodos de movimiento rápido de los precios, y si el precio
sube o baja en una sesión comercial de forma que, según las normas sobre el comercio de las divisas,
debe ser suspendido o restringido. Emisión de una orden de pérdida limitada no limitará necesariamente
sus pérdidas al importe previsto, ya que las condiciones del mercado podrían hacer imposible que se
pueda cursar una orden al precio establecido.
8 Insolvencia
La insolvencia o incumplimiento de City Credit Capital, o la de cualquier otro Agente Intermediario
involucrado en su transacción, podría llevar a la liquidación o clausura de una posición si que se pida su
consentimiento previo. Si requerido, City Credit Capital debe explicar hasta qué punto está dispuesta

a aceptar la asunción de responsabilidad en caso de insolvencia o incumplimiento por parte de otras
empresas involucradas en sus transacciones.

9 Sistemas de Negociación
La mayoría de los sistemas de negociación abiertos se apoyan en unos soportes informáticos para el
encaminamiento de las órdenes, la ejecución, la correspondencia, la registración y la compensación de las
transacciones. Como pasa a todos los soportes y sistemas de este tipo, resultan vulnerables a
potenciales perturbaciones o fallos temporáneos. Su capacidad de recuperar unas pérdidas podría
depender de unos límites de responsabilidad impuestos por el proveedor del sistema mismo, del
mercado, de la cámara de compensación y/o de otras empresas colaboradoras.

10 Comercio electrónico
Las negociaciones realizadas en sistemas comerciales electrónicos pueden resultar muy
distintos
no sólo del comercio en un mercado abierto sino también del comercio en otros sistemas comerciales
elctrónicos. Si usted emprende unas transacciones en un sistema comercial electrónico, podría incurrir
en unos riesgos asociados al sistema mismo como una avería en el hardware o en el software. El
resultado de un fallo de sistema podría ser que su orden no se ponga en marcha según sus instrucciones o
que no se ejecute para nada.

