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Información general sobre riesgos
Este documento se aplica a todos los servicios prestados a través de Change Apps.

Puede acceder y descargar una copia de este documento en cualquier momento desde

www.changeinvest.com.

Este aviso le proporciona información sobre los riesgos asociados a los servicios de

criptoactivos proporcionados por Change y a los servicios de inversión proporcionados

por la Compañía. En este documento:

"Apps" significa las aplicaciones web, móviles Android e iOS de Change, que dan

acceso a los Servicios;

"Change" significa xChange AS, una sociedad anónima estonia registrada con el

código de registro 14428150, Rävala pst 4, 10143 Tallin, que presta servicios de

criptoactivos bajo la licencia de proveedor de servicios de activos virtuales nº

FVT000072 emitida por la UIF de Estonia, y a quien la Compañía ha subcontratado

ciertas actividades para cumplir con los requisitos incluidos en la Wet ter voorkoming

van witwassen en financieren van terrorisme holandesa y la Santiewet de 1977, a

saber, la aplicación de medidas de diligencia debida, la identificación de personas

políticamente expuestas y la retención de datos de los clientes, pero también la

asistencia al cliente;

"Compañía" se refiere a Change Securities B.V. (Cámara de Comercio nº 50755854,

anteriormente Optieclub.nl B.V.), Keizersgracht 482, 1017EG Amsterdam, Países

Bajos, que presta servicios de negociación de CFD sobre una base transfronteriza y

está autorizada y regulada por la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros

(AFM);

"Nosotros", "nos" o "nuestro" se refiere a Change y/o a la Compañía, dependiendo del

contexto específico.

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con la Compañía por
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● correo electrónico: support@changeinvest.com;

● aplicación móvil: inicie sesión en las Apps y envíenos un mensaje seguro.

Todos los términos y definiciones no estipulados en este documento están estipulados

en los diferentes capítulos de los Términos y Condiciones disponibles en el Sitio Web.

Usted obtiene la propiedad del activo subyacente cuando utiliza el Servicio de

Conversión ofrecido por Change. Además, la Compañía ofrece contratos por diferencia

(CFD) que proporcionan exposición a criptoactivos, acciones, materias primas, ETFs o

índices.

Cualquier operación relacionada con criptoactivos, acciones, ETFs e índices en la que

se ofrezca apalancamiento o que le permita realizar operaciones de venta en corto se

considerará una operación de CFD proporcionada por la Compañía.

Dado que los mercados de criptoactivos están descentralizados y no están regulados al

nivel de los servicios de inversión, los clientes que utilicen los servicios prestados por

Change no se beneficiarán plenamente de las protecciones disponibles para los

clientes que reciben servicios de inversión regulados, como el acceso al sistema de

compensación de inversores holandés (ICS) operado por el banco central holandés y el

Tribunal de Reclamaciones de Servicios Financieros holandés (Kifid) para la resolución

de conflictos. Los clientes de la Compañía seguirán beneficiándose de las normas

relativas a la mejor ejecución y al dinero de los clientes y a la custodia de sus activos.

Todos estos productos conllevan un alto grado de riesgo y no son adecuados para

muchos inversores. Este aviso le proporciona información sobre los riesgos asociados

a estos productos, pero no puede explicar todos los riesgos ni cómo se relacionan

dichos riesgos con sus circunstancias personales. En caso de duda, debe buscar

asesoramiento profesional. Es importante que comprenda plenamente los riesgos que
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conllevan antes de decidir utilizar los Servicios y que disponga de los recursos

financieros adecuados para soportar dichos riesgos y que supervise sus posiciones

cuidadosamente. Operar implica un riesgo para su capital. No debe invertir dinero que

no pueda permitirse perder, pero no puede perder más que el capital de su cuenta.

Riesgos asociados a los CFD

CFD son las siglas de "Contract For Difference" (contrato por diferencia), lo que

significa que no está comprando el activo subyacente, sino que está comprando un

contrato para liquidar la diferencia entre el precio inicial y el final del activo. Cuando se

negocian CFDs, generalmente se opera con margen, lo que significa que sólo tiene que

depositar un pequeño porcentaje del valor total de su posición. Esto se conoce como

"apalancamiento", e incluso pequeños movimientos del mercado pueden tener un gran

impacto, negativo o positivo, en su cuenta de operaciones.

Si el mercado se mueve en su contra, puede sufrir una pérdida total mayor que los

fondos invertidos en una posición específica. Usted es responsable de todas las

pérdidas en su cuenta hasta el capital de la misma.

Antes de decidirse a operar con margen, debe considerar cuidadosamente sus

objetivos de inversión, su nivel de experiencia y su apetito de riesgo. Los CFD de la

Compañía no cotizan en ninguna bolsa. Los CFDs implican un mayor riesgo que la

inversión en productos cotizados, ya que no se puede garantizar la liquidez del

mercado y puede ser más difícil liquidar una posición existente. Los precios y otras

condiciones son fijados por nosotros de acuerdo con nuestra obligación de

proporcionar la mejor ejecución, tal y como se establece en nuestra Política de Mejor

Ejecución, de actuar razonablemente y de acuerdo con los Términos y Condiciones

aplicables. Las características de nuestros CFDs pueden variar sustancialmente del

mercado o instrumento subyacente real. Los detalles completos de todos nuestros

CFDs se encuentran en nuestro sitio web. Con respecto a los eventos corporativos con

respecto a los activos subyacentes, no pretendemos obtener beneficios de nuestros
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clientes a partir del resultado de eventos corporativos tales como emisiones de

derechos, adquisiciones, fusiones, distribuciones o consolidaciones de acciones y

ofertas abiertas. Nuestro objetivo es reflejar el trato que recibimos, o que recibiríamos si

estuviéramos cubriendo nuestra exposición a usted en el mercado subyacente. Sin

embargo, en última instancia, usted no está negociando en el mercado subyacente y,

por lo tanto, en relación con nuestros CFD, el tratamiento que recibe puede ser menos

ventajoso que si fuera propietario del instrumento subyacente.

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero

rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de

inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si entiende el

funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su

dinero.

Los CFDs no son adecuados para el inversor a largo plazo. Si mantiene un CFD abierto

durante un largo periodo de tiempo, los costes asociados aumentan (como las

comisiones nocturnas), y puede ser más beneficioso comprar el activo subyacente en

su lugar. Pueden producirse movimientos repentinos del mercado, conocidos como

"gapping", que provocan un cambio drástico en el precio de un activo subyacente. El

gapping puede producirse cuando el mercado subyacente está cerrado, lo que significa

que el precio del mercado subyacente puede abrir a un nivel significativamente

diferente, y a un precio menos ventajoso para usted.

En todo momento en que tenga posiciones abiertas, debe asegurarse de que su cuenta

cumple con los requisitos de margen, que pueden cambiar de vez en cuando. Por lo

tanto, si el precio se mueve en su contra o si los requisitos de margen han cambiado,

es posible que tenga que proporcionar una cantidad significativa de fondos adicionales

para cumplir con su requisito de margen, a corto plazo, para mantener sus posiciones

abiertas. Si no lo hace, la Compañía tendrá derecho a cerrar una o varias o todas sus

posiciones y usted será el único responsable de las pérdidas que se produzcan como
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consecuencia de ello.

Antes de abrirle una Cuenta de Margen, estamos obligados a evaluar si los productos

y/o servicios que ha elegido son adecuados para usted, y a advertirle si, sobre la base

de la información que nos proporciona, algún producto o servicio no es adecuado. Si

decide continuar y abrir una Cuenta de Margen con nosotros, está confirmando que

conoce y entiende los riesgos.

Además, debe asegurarse de que puede supervisar las posiciones de su cuenta en

todo momento, ya que usted es el único responsable de ello. Nosotros no somos

responsables de supervisar las posiciones de su cuenta.

Aunque la plataforma de negociación de CFDs está automatizada y le estamos dando

la mejor ejecución disponible, es posible que el precio del mercado haya cambiado

entre la colocación de la orden y el momento de la ejecución, y por lo tanto no podemos

garantizar que el precio solicitado sea el mismo que el precio que se ejecuta la orden,

el precio que usted recibe puede ser a su favor o en su contra.

Para limitar las pérdidas, le pedimos que elija o establezca nosotros mismos los límites

de "stop-loss". Éstos establecen límites para cerrar automáticamente su posición

cuando ésta alcanza un límite de precio de su elección. Sin embargo, hay

circunstancias en las que un límite de "stop-loss" no es del todo efectivo, por ejemplo,

cuando hay movimientos rápidos de precios o se cierra el mercado.

Además, existen riesgos asociados a la utilización de sistemas de ejecución de

operaciones y de negociación en línea, como, por ejemplo, fallos de software y

hardware y desconexión de Internet.

Riesgos asociados a los criptoactivos

Dado que los mercados de criptoactivos están descentralizados y no están regulados al
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nivel de los servicios de inversión, los clientes que utilicen los servicios prestados por

Change no se beneficiarán plenamente de las protecciones disponibles para los

clientes que reciben servicios de inversión regulados en virtud del denominado régimen

MiFID. Esto también significa que no hay un banco central que pueda tomar medidas

correctivas para proteger el valor del criptoactivo en una crisis o emitir más moneda.

El mercado de criptoactivos está determinado únicamente por la oferta y la demanda y

suele ser muy imprevisible y volátil. El precio de una criptoactivo no suele ser

transparente y es altamente especulativo y susceptibles de ser manipuladas en el

mercado. En el peor de los casos, el producto podría perder su valor.

Es importante distinguir entre los precios indicativos que aparecen en los gráficos y los

precios negociables que aparecen en las aplicaciones. Las cotizaciones indicativas sólo

dan una indicación de dónde está el mercado. Dado que los mercados de criptoactivos

están descentralizados, lo que significa que carecen de una única bolsa central donde

se realicen todas las transacciones, cada creador de mercado puede cotizar precios

ligeramente diferentes. Por lo tanto, cualquier precio que se muestre en cualquier

gráfico puesto a disposición por nosotros o por un tercero sólo reflejará los precios

indicativos y no necesariamente los precios reales de negociación donde se pueden

ejecutar las operaciones.

El comercio de criptoactivos es propenso a ser utilizado indebidamente para

actividades ilegales debido al seudónimo o incluso al anonimato de las transacciones, y

los inversores se verían afectados negativamente si las fuerzas de seguridad

investigaran cualquier presunta actividad ilícita.

En consecuencia, los criptoactivos deben considerarse una clase de activos con

riesgos extremadamente altos y nunca se debe invertir dinero que no se pueda permitir

perder. Teniendo en cuenta lo anterior, los criptoactivos no son apropiados para todos

los inversores. No debe negociar con estos productos a menos que tenga los
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conocimientos y la experiencia necesarios, que comprenda las características de estos

productos y su exposición al riesgo. También debe estar convencido de que el producto

es adecuado para usted a la luz de sus circunstancias y posición financiera. Además, el

uso de nuestros servicios nunca puede considerarse una inversión segura, sino una

inversión con un alto riesgo de pérdida inherente.

Además, a las cotizaciones en línea se añade nuestra propia comisión, si procede, lo

que hace que la negociación con las aplicaciones sea aún más volátil.

El riesgo de pérdida en el comercio de criptoactivos puede ser considerable. Por lo

tanto, debe considerar cuidadosamente si este tipo de comercio es adecuado para

usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe ser consciente de que

puede sufrir una pérdida total del dinero depositado.

Dado que las cadenas de bloques son redes públicas o privadas independientes entre

pares y no están controladas de ninguna manera por nosotros, no seremos

responsables de ningún fallo y/o error y/o infracción que se produzca en cualquier

cadena de bloques o en cualquier otra red en la que se emitan y/o negocien los

criptoactivos. Usted estará obligado y sujeto a cualquier cambio y/o enmienda en el

sistema blockchain y sujeto a cualquier ley aplicable que pueda aplicarse al blockchain.

No hacemos ninguna representación o garantía de ningún tipo, expresa o implícita,

legal o de otro tipo, con respecto a la funcionalidad de la cadena de bloques ni por

cualquier violación de la seguridad en la cadena de bloques.

Change no posee ni controla los protocolos de software subyacentes que rigen el

funcionamiento de las criptomonedas disponibles para el comercio en las aplicaciones.

En general, los protocolos subyacentes son de código abierto y cualquiera puede

utilizarlos, copiarlos, modificarlos y distribuirlos. Change no es responsable del

funcionamiento de los protocolos subyacentes y no garantiza su funcionalidad,

seguridad o disponibilidad. Los protocolos subyacentes están sujetos a cambios

repentinos en las reglas de funcionamiento (las llamadas bifurcaciones), y tales eventos
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pueden afectar materialmente al valor, la función y/o incluso el nombre de la

criptoacumulación que Change mantiene en su nombre. En caso de bifurcación,

podemos suspender temporalmente (con o sin previo aviso) y que Change puede (a)

configurar o reconfigurar sus sistemas o (b) decidir no apoyar (o dejar de apoyar) el

protocolo bifurcado por completo. Change puede, pero no está obligado a hacerlo,

ajustar su cuenta con respecto a una bifurcación en función de las circunstancias de

cada evento atribuible a cualquier criptoactivo específico del que sea titular.

Podemos optar por ejecutar cualquier orden y/o mantener cualquier dinero fiduciario y

criptoactivo a través de terceros. Dichos terceros no son bancos que garanticen los

depósitos que se les hacen. Si cualquiera de estos terceros pierde dinero, fracasa o

quiebra, no existe ninguna protección legal específica que le cubra a usted por las

pérdidas derivadas de los fondos o criptoactivos que pueda haber mantenido con dicho

tercero, incluso cuando dicho tercero esté registrado ante una autoridad competente.

Dependiendo de la estructura y la seguridad del monedero digital, algunos pueden ser

vulnerables a los hackeos, lo que resulta en el robo o la pérdida de los activos del

cliente. Change no será responsable en caso de pérdidas causadas por esos terceros.

Si en cualquier momento cualquiera de las criptoactivos que forman el objeto de su

orden es retirado de la lista y/o ya no apoyamos el comercio de dichos criptoactivos por

cualquier razón, entonces la orden aplicable se cerrará inmediatamente. Si se notifica a

Change que es probable que un criptoactivo de la que usted es titular sea excluida de

la lista y/o retirada y/o cancelada de cualquiera de las bolsas (de algunas de ellas o de

todas) y creemos que no se podrá negociar con dicho criptoactivo, nos esforzaremos

por vender el criptoactivo en su nombre en el momento y al precio, y de la manera que

determinemos.

Riesgos generales

Al operar con las aplicaciones, pueden producirse errores en el sistema. Usted debe

ser consciente de los riesgos que pueden derivarse de cualquier fallo del sistema, lo
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que podría significar que su orden se retrase o falle.

Usted reconoce que existen riesgos asociados a la utilización de un sistema de

negociación basado en el móvil a través de Internet, incluyendo, entre otros, el fallo del

hardware, del software y de las conexiones a Internet, el riesgo de introducción de

software malicioso, el riesgo de que terceros puedan obtener acceso no autorizado a la

información y/o a los activos (incluyendo su criptoactivo) almacenados en su nombre, el

ciberataque, el fallo de la red de criptoactivos (como el blockchain), los virus

informáticos, los fallos de comunicación, las interrupciones, los errores, las distorsiones

o los retrasos que pueda experimentar al negociar a través de los Servicios, cualquiera

que sea su causa, el spyware, el scareware, los troyanos, los gusanos u otro malware

que pueda afectar a su ordenador u otro equipo, o cualquier ataque de phishing,

spoofing o de otro tipo. También debe tener en cuenta que los servicios de SMS y de

correo electrónico son vulnerables a los ataques de suplantación de identidad y de

phishing y debe tener cuidado al revisar los mensajes que supuestamente proceden de

nosotros.

Nuestras tarifas y gastos se indican en el sitio web y en las aplicaciones. Por favor,

conozca todos los costes y cargos que se le aplican, ya que dichos costes y cargos

afectarán a su rentabilidad.

Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precios u otra información contenida

en el Sitio Web o en las Aplicaciones se proporciona como comentario general del

mercado, y no constituye un asesoramiento de inversión. No seremos responsables de

ninguna pérdida derivada de cualquier inversión basada en cualquier recomendación,

previsión u otra información proporcionada.

Los resultados pasados no son una indicación de los resultados futuros. El valor de las

inversiones puede bajar o subir.
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Todos los saldos relacionados con su Cuenta con nosotros se mantienen en euros, que

pueden ser diferentes de la moneda que usted utilizó para depositar, por lo que debe

ser consciente de las fluctuaciones monetarias.
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