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Política de mejor ejecución
Esta es una Política específica que se aplicará cuando utilice el servicio de operaciones

con CFD, es decir, cuando opere con CFD directamente con Indexa BV utilizando las

aplicaciones Change. En este procedimiento:

● «Aplicaciones» hace referencia a las aplicaciones web y móviles para Android e

iOS de Change, que dan acceso a los servicios;

● Change hace referencia al tercero xChange AS, una sociedad estonia inscrita con

el número de registro 14428150, Rävala pst 4, 10143 Tallin, Estonia, a quien Indexa

B.V. encomienda el cumplimiento de los requisitos de la ley neerlandesa Wet ter

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme and the Sanctiewet 1977,

concretamente la aplicación de medidas de diligencia debida, la identificación de

personas Políticamente expuestas y la retención de los datos del cliente, así como

la atención al cliente;

● Compañía hace referencia a Indexa B.V. (N.º de registro mercantil 50755854,

anteriormente Optieclub.nl B.V.), De Hooge Krocht 2, 2201 TX Noordwijk, Países

Bajos, que proporciona el servicio de operaciones con CFD con carácter

transfronterizo, y autorizado y sometido a la regulación de la autoridad neerlandesa

para los mercados financieros (Authority for the Financial Markets, AFM);

● Cliente o usted hace referencia a la persona física titular de la cuenta, que ha leído,

convenido y aceptado todas las condiciones, que es el usuario autorizado de las

operaciones con CFD y el titular de la cuenta de márgenes y las posiciones de CFD

abiertas.
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1. Introducción
La Política de Mejor ejecución (en adelante «la Política») se ofrece al cliente de

acuerdo con las disposiciones de los servicios de inversión, el ejercicio de las

actividades de inversión, el funcionamiento de los mercados regulados y otras leyes de

mercados relacionados supervisadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados

(ESMA) y la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (AFM), (en adelante «la

Ley»). Con arreglo a la ley, la Compañía está obligada a adoptar las medidas

suficientes para obtener el mejor resultado posible en nombre de sus clientes al

prestarles los servicios de inversión para los que está autorizada. El cliente acepta que,

al abrir una cuenta de margen con la Compañía, sus órdenes se ejecuten en el

mercado extrabursatil u over-the-counter («OTC» por sus siglas en inglés). Ello

significa que las órdenes del cliente se ejecutarán fuera de los mercados regulados o

de los sistemas multilaterales de negociación.

2. Categorización de clientes y ejecución de órdenes
La Compañía está autorizada para ejecutar órdenes en nombre de los clientes. La

presente Política se aplica solo a los clientes minoristas, no se aplicará a las

contrapartes elegibles ni a los clientes profesionales.

3. Factores y criterios de mejor ejecución
La Compañía adopta todas las medidas suficientes para actuar en el mejor interés de

sus clientes al ejecutar las órdenes del cliente y para obtener el mejor resultado posible

para los clientes teniendo en cuenta los siguientes factores al negociar con las órdenes

de los clientes: precio, coste, velocidad, probabilidad de ejecución y liquidación,
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tamaño, impacto en el mercado o cualquier otra consideración relevante para la

ejecución de una orden. La lista anterior es meramente enunciativa no limitativa para la

Compañía y el orden en que se presentan los factores anteriores tampoco fija una

prioridad entre los mismos. Al ejecutar las órdenes de los clientes, la Compañía está

obligada, bajo el marco regulatorio relevante, a asignar una importancia relativa a los

siguientes factores de ejecución:

a. Precio: Para cualquier CFD, la Compañía indicará dos precios: el precio más alto

(«ask») al que el cliente puede comprar (adoptar posiciones largas) ese CFD, y el

precio más bajo («bid») al que el cliente puede vender (adoptar posiciones cortas) ese

CFD. Conjuntamente, se hace referencia a ambos precios «ask» y «bid» como el

precio de la Compañía. La diferencia entre el precio más bajo y el más alto de

determinado CFD se denomina «spread» o diferencial. Órdenes como Buy Limit, Stop

Loss y Take profit para una posición corta abierta se ejecutan al precio «ask». Órdenes

como Sell Limit, Stop Loss y Take profit para una posición larga abierta se ejecutan al

precio «bid». El precio de la Compañía para un determinado CFD se calcula por

referencia al precio del activo subyacente correspondiente, que la Compañía obtiene de

fuentes de referencia externas de terceros. Los precios de la Compañía pueden

consultarse en el sitio web de la Compañía o en las plataformas de negociación. La

Compañía actualiza sus precios con la frecuencia que las limitaciones tecnológicas y

los enlaces de comunicación permiten. La Compañía revisa sus fuentes de referencia

externas de terceros con frecuencia para asegurarse de que los datos obtenidos siguen

siendo competitivos.
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b. Costes: Para abrir una posición en determinados tipos de CFD, se puede exigir al

cliente que pague un margen de ganancia («mark-up») sobre el diferencial y una tasa

de financiación a un día («swap») si el cliente desea mantener su posición para el día

siguiente. El importe de los costes se desglosa en el sitio web de la Compañía o en las

plataformas de negociación. Las comisiones pueden cobrarse en forma de porcentaje

sobre el valor total de la operación o como cantidades fijas. Si existen tasas de

financiación, el valor de las posiciones abiertas para algunos tipos de CFD se verá

incrementado o reducido con una tasa de financiación diaria («swap rate») durante la

vigencia del contrato. Las tasas de financiación se basan en los tipos de interés

vigentes en el mercado, que pueden variar en el tiempo. Los detalles acerca de las

tasas de financiación diarias aplicadas están disponibles en el sitio web de la

Compañía o en las plataformas de negociación. Para todos los tipos de CFD ofrecidos

por la Compañía, la comisión y las tasas de financiación no se incorporan en el precio

cotizado por la Compañía y se cargan explícitamente en la cuenta del cliente.

c. Velocidad de ejecución: Para la Compañía es muy importante la ejecución de las

órdenes del cliente y se esfuerza por ofrecer una alta velocidad de ejecución sujeta a

las limitaciones tecnológicas y de los enlaces de comunicación. Si los clientes utilizan

una conexión inalámbrica, una conexión de acceso telefónico o cualquier otro enlace

de comunicación que pueda generar una deficiente conexión a Internet susceptible de

causar una conectividad inestable con la plataforma de negociación de la Compañía,

de modo que el cliente coloque sus órdenes con retraso y las órdenes se ejecuten a un

precio mejor o peor que el precio vigente ofrecido, la Compañía no asumirá

responsabilidad alguna al respecto.
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d. Probabilidad de ejecución: Pueden darse casos en los que no sea posible colocar la

orden de ejecución. Esto se debe a que nos basamos en los precios y volumen

disponibles de terceros proveedores de liquidez. Por lo tanto, la ejecución de las

órdenes de los clientes va a depender de que existan precios y liquidez disponibles en

el momento en que se reciban estas órdenes. La disponibilidad en la ejecución puede

estar sujeta a variaciones, especialmente en condiciones anormales de mercado, tales

como:

1. En los momentos de apertura del mercado

2. Cuando se den noticias y se produzcan hechos en el mercado

3. Durante períodos de gran volatilidad

4. Cuando haya un rápido movimiento de precios

5. Cuando no exista liquidez suficiente para la ejecución del volumen específico al

precio declarado o se haya producido un hecho de fuerza mayor

6. Cuando los límites de riesgo internos de la Compañía ya no permiten aceptar más

órdenes sobre un instrumento específico

e. Probabilidad de liquidación: Los CFD que ofrece la Compañía no implican la entrega

del activo subyacente, por lo que no existe una liquidación como la que habría, por

ejemplo, si el cliente hubiera comprado acciones.

f. Tamaño de la orden: El tamaño mínimo de una orden puede diferir para cada tipo de

activo o instrumento financiero. Un lote es una unidad para medir el importe de la

transacción y difiere para cada tipo de instrumento financiero. Le rogamos que consulte
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el sitio web o la plataforma para consultar el valor del tamaño mínimo de una orden o

lote mínimo para un tipo de CFD determinado.

1. Las órdenes del cliente se ejecutan a los precios «bid»/«ask» que ofrece la

Compañía y que el cliente puede consultar en la plataforma de negociación digital.

El cliente cursa su orden a los precios que observa en su terminal de cliente y se

inicia el proceso de ejecución. Normalmente, la transacción se ejecuta a los precios

que el cliente observa en su terminal de cliente. Debido a la alta volatilidad de los

mercados, así como a la conectividad de internet entre el terminal del cliente y el

servidor, los precios solicitados por el cliente y el precio de mercado actual pueden

variar, durante el proceso de confirmación. En ese caso, la Compañía está facultada

para rechazar el precio solicitado por el cliente y ofrecer un nuevo precio. El cliente

puede aceptar el nuevo precio y ejecutar la transacción o rechazar el nuevo precio,

cancelando así la ejecución de la transacción.

2. Todas las órdenes se colocan por lotes. Un lote es una unidad que mide el importe

de la transacción y difiere para cada tipo de instrumento, tal y como se establece en

la plataforma de negociación y en la página web de la Compañía, que se actualizan

periódicamente. Los detalles sobre los tamaños de los lotes para un tipo de

instrumento financiero determinado pueden consultarse en la plataforma de

negociación y en el sitio web de la Compañía, y los clientes se comprometen a

revisar dichos detalles y a familiarizarse con ellos. Además, los clientes reconocen

las condiciones y aceptan que, incluso no existiendo un tamaño máximo para que el

cliente coloque una orden con la Compañía, la misma se reserva el derecho a

rechazar una orden, si el tamaño de la orden es grande y no pudiera ejecutarse.
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g. Impacto del mercado: Algunos factores pueden afectar rápidamente al precio de los

instrumentos/productos subyacentes de los que se deriva el precio de cotización de la

Compañía pudiendo incidir también sobre otros factores aquí expuestos. La Compañía

tomará todas las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para sus

clientes.

h. Ejecuciones parciales: Se trata de una práctica de ejecutar una orden por partes si

no hubiera suficiente liquidez en el mercado en ese momento con el fin de completar la

orden en su totalidad a un precio específico. Las ejecuciones parciales pueden llevarse

a cabo a precios distintos.

4. Otros aspectos clave de los acuerdos de ejecución de la empresa
a. Deslizamiento: Esta situación se produce cuando existe latencia entre el precio

cotizado y el ejecutado. La latencia puede dar lugar a un deslizamiento, es decir, a una

diferencia entre el precio esperado de una orden y el precio al que se ejecuta realmente

la orden. El deslizamiento negativo se produce cuando el precio ejecutado es peor que

el precio que solicitó el cliente. El deslizamiento positivo se produce cuando el precio

de ejecución es mejor que el precio que solicitó el cliente. El deslizamiento se produce

con mayor frecuencia en el mercado forex (de divisas) cuando hay una alta volatilidad,

tal vez debido a noticias, o en momentos en los que el par de divisas se negocia fuera

de las horas puntas del mercado. Además, el deslizamiento puede producirse tanto en

el mercado como en las órdenes pendientes. Las órdenes pendientes se ejecutarán al

siguiente mejor precio disponible. Como parte del seguimiento de su mejor ejecución, la

Compañía garantiza que no aplicará deslizamientos asimétricos a sus clientes.

7 de 18



Change
EN VIGOR DESDE EL 29/06/2022

b. Recotizaciones: La Compañía solamente tiene ejecución de mercado. Por lo tanto,

no proporcionará una cotización secundaria al cliente después de que se haya enviado

una orden. 

5. Tipos de órdenes en los CFD:
a. Orden u órdenes de mercado: Una orden de mercado es una orden para comprar o

vender un CFD al precio actual. Con la ejecución de esta orden se abre una posición.

Los CFD se compran al precio «ask» y se venden al precio «bid». Las órdenes Stop

Loss y Take Profit se pueden añadir a una orden de mercado. Las órdenes de mercado

se ofrecen para todo tipo de cuentas.

b. Orden u órdenes pendientes: La Compañía puede ofrecer los siguientes tipos de

órdenes pendientes:

1. Stop Loss: es una orden que se puede añadir a una posición ya abierta o pendiente

para salir de una operación a un precio específico (el precio de Stop Loss). Una

orden Stop Loss puede usarse para minimizar las pérdidas. Tras activarse, se

convierte en una orden de mercado y puede ejecutarse al precio declarado, mejor o

peor.

2. Take Profit: se trata de una orden que se puede añadir a una posición ya abierta o a

una posición pendiente para salir de una operación a un precio específico (el precio

Take Profit). Una orden Take Profit se puede utilizar para asegurar ganancias y

solamente puede ejecutarse al precio declarado o a un mejor precio.

6. Lugares de ejecución/proveedores de liquidez:
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Son las entidades con las que la Compañía coloca y ejecuta las órdenes de los

clientes. Puede consultar los lugares de ejecución que utiliza la Compañía en el anexo

I.

El cliente reconoce que las transacciones realizadas con la Compañía para el

instrumento financiero proporcionado por la Compañía se llevan a cabo a través de la

plataforma de negociación de la Compañía. Las órdenes se ejecutarán «over the

counter» (de forma extrabursátil).

La Compañía no percibirá ninguna remuneración, descuento o beneficio no monetario

por enrutar las órdenes del cliente a un lugar de ejecución concreto que pueda causar

un conflicto de intereses. La Compañía no pagará ni percibirá ninguna tasa o comisión,

ni proporcionará ni obtendrá ningún beneficio no monetario relacionado con la

prestación de un servicio de inversión o un servicio auxiliar, a o de cualquier parte,

excepto del cliente o de la persona que actúe en su nombre, salvo que el pago o

beneficio:

a. Esté diseñado para mejorar la calidad del servicio correspondiente para el cliente; y

b. No entorpece el cumplimiento de la obligación de las empresas de inversión de

actuar de forma honesta, justa y profesional conforme al mejor interés de sus clientes.

7. Factores de mejor ejecución
La Compañía toma las medidas suficientes para obtener el mejor resultado posible

para nuestros clientes, al ejecutar las órdenes, teniendo en cuenta el precio, los costes,

la velocidad, la probabilidad de ejecución, el tamaño, la naturaleza o cualquier otra
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consideración relevante para la ejecución de la orden. En relación con los criterios de

mejor ejecución, para las órdenes que no estén totalmente cubiertas sobre la base de

sus instrucciones específicas, tendremos en cuenta los factores de ejecución y su

importancia relevante en el orden que figura a continuación:

A. Costes - Alta importancia
El precio es uno de los factores más importantes para que la Compañía cumpla con

sus obligaciones de mejor ejecución. La Compañía recibe los precios de sus

proveedores de liquidez y utiliza la tecnología de agregación de precios para detectar y

ofrecer la mejor cotización «bid» y «ask» de los proveedores de liquidez en la

plataforma de negociación. Sin embargo, no garantizamos que nuestros precios

cotizados estén a un precio igual o mejor al que pueda encontrarse en otros sitios.

1. Diferencial «bid-ask»: Para cualquier instrumento financiero ofrecemos dos precios:

el precio más alto («ask»), al que el cliente puede comprar (posición larga) un

instrumento financiero, y el precio más bajo («bid») al que el cliente puede vender

(posición corta); conjuntamente se denominan los precios de la empresa. La

diferencia entre el precio «bid» y «ask» de un instrumento financiero dado es el

diferencial, que incluye el «mark-up» de la Compañía.

2. Órdenes pendientes: las órdenes Stop Loss y Take Profit de las posiciones cortas

abiertas se ejecutan al precio «ask», mientras que las órdenes Stop Loss y Take

Profit para las posiciones largas abiertas se ejecutan al precio «bid».

3. Nuestro precio para un instrumento financiero determinado se calcula haciendo

referencia al precio del activo subyacente correspondiente, que se obtiene de

terceros proveedores de liquidez y de datos. Actualizamos nuestros precios con la
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frecuencia que nos permiten las limitaciones de la tecnología y los enlaces de

comunicación. No cotizaremos ningún precio fuera de nuestro horario operativo. La

Compañía revisa regularmente, y al menos una vez al año, los precios y la calidad

del servicio que ofrecen sus proveedores de liquidez, para asegurarse de que los

precios obtenidos siguen siendo competitivos y que su servicio es de alto nivel.

B. Costes - Alta importancia

1. El «spread» o diferencial es la diferencia entre el precio más bajo («bid») y el precio

más alto («ask») de determinado instrumento financiero. La Compañía ofrece

diferenciales dinámicos (flotantes), lo que significa que los diferenciales se

actualizan constantemente en función, entre otras cosas, de las condiciones de

liquidez y volatilidad del mercado subyacente. La Compañía efectúa un seguimiento

en tiempo real de sus diferenciales a nivel de cada instrumento financiero. Si el

diferencial real queda fuera de los parámetros previamente fijados como aceptables

en comparación con los diferenciales anteriores recibidos del mismo proveedor de

liquidez, se activará una alerta para que la Compañía investigue la brecha («gap»).

Cuando la brecha venga ocasionada, por ejemplo, por la volatilidad del mercado, no

se tomarán más medidas. Si la brecha se debe, en cambio, a un problema técnico

del proveedor de liquidez, se activará una alerta para que la Compañía la investigue

y adopte medidas correctivas inmediatas.

2. El «swap» o la tasa de financiación es el cargo que se aplica a todas las posiciones

que se dejan abiertas de un día para otro. Se abona o se retira de las cuentas de

negociación a las 00:00 GMT+3 cada día hasta que se cierra la posición. El «swap»

se cobra todos los días, salvo los fines de semana, cuando no se puede operar. El

miércoles, el importe del «swap» cobrado se triplica para compensar el fin de
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semana siguiente, durante el cual no se cobra el «swap». El «swap» se basa en los

tipos de interés vigentes en el mercado, que pueden variar en el tiempo.

3. Pueden aplicarse comisiones. La Compañía puede cobrar a los titulares de las

cuentas una comisión cada vez que abran y cierren una posición. Las comisiones se

calculan automáticamente en función del volumen operado. Puede consultar las

comisiones de la Compañía en el sitio web de la misma o en las plataformas de

negociación.

C. Velocidad de ejecución - Alta importancia
Damos una gran importancia a este factor a la hora de ejecutar las órdenes del cliente

y para ello mantenemos conexiones de alta velocidad a través de múltiples servidores

alojados globalmente dentro de las limitaciones de la tecnología y los enlaces de

comunicaciones. Sin embargo, el uso de cualquier forma de conexión inestable por

parte del cliente, ya sea inalámbrica o de acceso telefónico, puede dar lugar a una

conectividad deficiente o interrumpida, lo que puede causar retrasos en la transmisión

de datos entre el cliente y nosotros. A medida que el cliente coloque órdenes a través

de la plataforma de comercio electrónico de la Compañía, el cliente se expone a

riesgos asociados, incluyendo fallos de hardware y software (por ejemplo, problemas

de conectividad a Internet, tiempos de inactividad del servidor, etc.). Esto puede

ocasionar que la orden del cliente no se ejecute conforme a sus expectativas o no se

ejecute en absoluto. La Compañía no acepta responsabilidad alguna en caso de dicho

fallo.

D. Probabilidad de ejecución - Importancia media
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La Compañía es el único lugar de ejecución para ejecutar las órdenes del cliente para

los instrumentos financieros ofrecidos por la Compañía y, como tal, aspira a ejecutar,

en su totalidad, todas las órdenes que coloquen los clientes. Sin embargo, se reserva el

derecho a rechazar o ejecutar parcialmente cualquier orden o a ejecutar la orden al

primer precio de mercado disponible sin necesidad de justificarlo ante el cliente.

Dependemos de terceros proveedores de liquidez para los precios y volúmenes

disponibles de los distintos instrumentos financieros que ofrecemos. Por tanto, la

ejecución de las órdenes del cliente dependerá de la existencia de precios y liquidez en

el momento en que se reciban estas órdenes. Al disponer de varios proveedores de

liquidez, tenemos una alta probabilidad de ejecución en los instrumentos que

ofrecemos. Esta disponibilidad puede estar sujeta a variaciones, especialmente si se

dan condiciones anormales en el mercado como, por ejemplo:

1. En los momentos de apertura del mercado.

2. Cuando se den noticias y se produzcan hechos en el mercado.

3. Durante los periodos de gran volatilidad.

4. Si se produce un rápido movimiento de precios de determinado instrumento, en la

medida que, conforme a las normas de una bolsa correspondiente, se suspenda o

restrinja la negociación de dicho instrumento.

5. Si la liquidez resulta insuficiente para la ejecución de un volumen concreto a un

precio declarado específico.

6. Si los límites de riesgo internos de la Compañía ya no permiten aceptar más

órdenes sobre un instrumento específico.

E. Tamaño de la orden – Poca importancia
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El tamaño mínimo de una orden puede ser distinto para cada tipo de activo o

instrumento financiero. Un lote es una unidad que mide el importe de la transacción y

es distinto para cada tipo de instrumento financiero. Le rogamos que consulte el sitio

web o la plataforma para conocer el valor del tamaño mínimo de una orden o lote

mínimo para un tipo de CFD concreto.

F. Probabilidad de liquidación – Baja importancia
Todas las transacciones se liquidan en el momento de su ejecución.

G. Condiciones del mercado - Baja importancia
Algunos factores del mercado pueden afectar rápidamente al precio de cotización de

los instrumentos financieros de la Compañía. Estos factores pueden incidir, a su vez,

sobre otros factores de ejecución anteriormente enumerados. La Compañía toma todas

las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para sus clientes. La

lista anterior es meramente enunciativa no limitativa para la Compañía y el orden en

que se presentan los factores anteriores tampoco fija una prioridad entre los mismos.

8. Instrucciones específicas
Siempre que un cliente dé instrucciones específicas sobre la ejecución de su orden, la

Compañía ejecutará dicha orden conforme a las instrucciones específicas del cliente. Al

seguir dichas instrucciones específicas, se considerará que la Compañía ha cumplido

sus obligaciones de mejor ejecución con respecto a la parte de la orden a la que se

refieren las instrucciones específicas. Si un cliente exige que su orden se ejecute de

manera determinada, debe indicar claramente el método de ejecución deseado al
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colocar su orden. En la medida en que las instrucciones específicas del cliente no sean

exhaustivas, la Compañía determinará cualquier aspecto no especificado conforme a

esta Política. Debe tenerse en cuenta que las instrucciones específicas de un cliente

pueden impedir que la Compañía adopte los trámites necesarios que ha diseñado e

implementado en esta Política, para obtener el mejor resultado posible para la

ejecución de esas órdenes con respecto a los elementos cubiertos por dichas

instrucciones.

9. Seguimiento y revisión
La Compañía cuenta con procesos y procedimientos para analizar la calidad de la

ejecución y efectúan un seguimiento de la misma. La Compañía supervisa y mide la

competitividad de sus precios y la rapidez de su ejecución frente a otros brókeres de

divisa (forex).

La segunda y tercera línea de defensa de la Compañía, a saber, el cumplimiento y la

auditoría interna, realizan revisiones y evaluaciones adicionales sobre la mejor

ejecución regularmente y al menos una vez al año o cada vez que se produce un

cambio importante que afecte a la capacidad de la Compañía para seguir obteniendo el

mejor resultado para las órdenes de los clientes.

A. Informes diarios de mejor ejecución - Mesa de negociación

1. Durante el día, de forma continuada, los brókeres o agentes confeccionan informes

de órdenes de ejecución a través de la plataforma de administrador YourBourse con

el fin de verificar la calidad de las órdenes ya ejecutadas. Los factores que se tienen
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en cuenta son: precio, tiempo de ejecución, deslizamiento, ejecución/rechazo,

profundidad del mercado

2. Seguimiento en línea MT5 para rechazar y procesar órdenes

3. Errores de seguimiento en línea MT5

4. Proveedores de seguimiento (CFH) a través de YourBourse: seguimiento en línea y

notificaciones automáticas por correo electrónico de YourBourse

5. Verificación del indicador de precios: comparando las órdenes ejecutadas con el

índice de referencia

6. Estadística aleatoria de ejecución de operaciones: métricas de ejecución de las

operaciones aleatorias realizadas desde la cuenta de prueba para verificar la

ejecución

B. Informes mensuales de mejor ejecución - Mesa de negociación

1. Métricas de ejecución por tipo de activo: forex (en divisa) y no forex (acciones,

criptomoneda, forex). El informe incluye información sobre la distribución del

deslizamiento, el tiempo medio de ejecución y los rechazos del mes en cuestión.

2. Resumen de ejecución de los proveedores de liquidez: tiempo medio de ejecución y

deslizamiento logrado por el proveedor de liquidez específico del grupo («pool») de

la Compañía.

3. Volúmenes de los proveedores de liquidez: volúmenes operados por el proveedor

de liquidez específico del grupo de la Compañía.

4. Simetría de deslizamiento por tipos de órdenes (mercado, Stop Loss, Take Profits).

5. Simetría de deslizamiento por tamaño de la orden.

6. Diferencial de proveedores de liquidez: el promedio de los diferenciales de los

símbolos FX entre los proveedores de liquidez del grupo de la Compañía.
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Estos informes deben conservarse en una carpeta electrónica interna.

10. Otra información importante
Se aplican restricciones específicas en el apalancamiento para los clientes minoristas.

No se permite la cobertura al operar con CFD. Si un cliente abre una segunda posición

sobre el mismo instrumento, esta se compensará con la posición abierta existente. Los

CFD no pueden venderse ni distribuirse en determinadas jurisdicciones o países. Esta

Política no está dirigida a ninguna jurisdicción o país donde su publicación,

disponibilidad o distribución sea contraria a las leyes o reglamentos locales.

Anexo 1.

Lista de proveedores de liquidez
La tabla que sigue enumera los brókeres/agentes (proveedores de liquidez/lugares de

ejecución) que la Compañía utiliza actualmente para ejecutar las órdenes. La

Compañía se reserva el derecho a utilizar otros lugares de ejecución y terceros cuando

lo considere oportuno en el marco de esta Política, y podrá añadir o suprimir en

cualquier momento lugares de ejecución o brókeres de esta lista. Se utilizarán los

siguientes lugares de ejecución para ejecutar las órdenes:

LUGAR DE EJECUCIÓN CFH Clearing

PAÍS DE ESTABLECIMIENTO: Reino Unido
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AUTORIDAD SUPERVISORA: Autoridad de conducta financiera

INICIO DE LA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA: 9 de junio de 2020
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