
 
 

 

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES 
 

Objetivo del documento 
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de 
material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los costes, los riesgos y los 
beneficios de este producto, y para ayudarle a compararlo con otros productos. 

Producto 

El productor y emisor de este producto (denominado “PRIIP” -packaged retail and insurance-based investment-  en la 
terminología Mifid 2) es Renta Markets SV, S.A. (www.rentamarkets.com) 
Renta Markets SV, S.A. es una entidad regulada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y 
figura inscrita en el Registro de Entidades con el número 249. Para más información llame al 910 888 090. 
 
Este documento de datos fundamentales ha sido elaborado con fecha 2 de enero de 2018. 

ADVERTENCIA  

 Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.  La CNMV considera que 
debido a su complejidad y riesgo, no es adecuada la adquisición de este producto por clientes que sean minoristas. 
 

¿Qué es este producto?  

Tipo: este producto es un contrato por diferencias (CFD). Le permite conseguir los objetivos por medio de una exposición indirecta 
(también descrita como «sintética») a un producto o un instrumento financiero subyacentes (por ejemplo, a un título, una materia 
prima o un índice). No tendrá ningún interés directo en el producto o el instrumento financiero subyacentes. Por tanto, puede 
obtener ganancias o sufrir pérdidas como consecuencia de los movimientos del valor o el precio en relación con el producto o el 
instrumento financiero subyacentes a los que tiene la exposición indirecta. 
Visitehttps://www.rentamarkets.com/condiciones-de-trading para obtener más información acerca del CFD de los índices 
disponible. 
 

Objetivos de inversión: el objetivo de operar con un CFD es tener exposición a los movimientos relacionados con un subyacente 
(en el caso de los CFD sobre índices, el subyacente es  un índice de referencia). La rentabilidad depende del movimiento que 
experimente el subyacente y del tamaño de su posición. 

Por ejemplo, si cree que el valor de un índice de renta variable va a aumentar, podría adquirir cierto número de CFD (una «posición 
larga») con la intención de venderlos más adelante cuando su valor sea mayor. La diferencia entre el precio de compra y su precio 
de venta subsiguiente equivaldría a sus beneficios, sustraídos los costes pertinentes (que se detallan más abajo). Si cree que el 
valor de un índice va a descender, podría vender varios CFD (una «posición corta») por un valor específico con la intención de 
volver a adquirirlos más adelante por un valor menor que el de venta acordado previamente; esto supondría que Renta Markets 
SV, S.A. le abonaría la diferencia, menos los costes pertinentes (detallados más abajo). No obstante, si el instrumento subyacente 
se mueve en la dirección opuesta y su posición está cerrada, Ud. debería a Renta Markets SV, S.A. el importe de la pérdida en la 
que haya incurrido (junto con los gastos correspondientes). 

Este producto se negocia comúnmente con garantías. Por «garantías» se entiende el uso de una determinada cantidad de capital 
para respaldar una inversión de una exposición mayor. Tenga en cuenta que las operaciones con garantías requieren extremar la 
cautela, ya que, aunque puede obtener grandes beneficios si el precio se mueve a su favor, se arriesga a cuantiosas pérdidas si el 
precio varía en su contra. Acceda a más información sobre las operaciones con garantías en 
https://www.rentamarkets.com/condiciones-de-trading 

Perfil del inversor en CFD: Debido a su complejidad y riesgo operar con este producto no se ajusta a todos los perfiles y no se 
considera conveniente para inversores minoristas. Normalmente, las personas usuarias de este producto, por lo general, desean 
ganar exposiciones a mercados o instrumentos financieros a corto plazo, utilizan dinero (operan con dinero) que pueden 
permitirse perder, poseen una cartera de ahorros e inversiones diversificada, se caracterizan por una alta tolerancia al riesgo, y 
entienden las repercusiones y los riesgos asociados a las operaciones con garantías. 
 

Plazo: los CFD de índices son productos de solo ejecución y, en consecuencia, por lo general, no tienen una fecha de vencimiento 
fija o propuesta. Usted decide abrir y cerrar la posición; sin embargo, su posición solo se mantendrá abierta en la medida en que 
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tenga garantías disponibles. Acceda a más información sobre cada opción de inversión subyacente aquí  
https://www.rentamarkets.com/condiciones-de-trading 

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 
Indicador de riesgo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
                            Menor riesgo                                                                                                                Mayor riesgo 

 
El indicador resumido de riesgo sirve de orientación acerca del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros 
productos. Muestra con qué probabilidad se perdería dinero con el producto a causa de los movimientos en los mercados o de 
que Renta Markets SV, S.A. como contrapartida de su contrato CFD, no pudiéramos liquidar sus ganancias. Hemos clasificado este 
producto con un riesgo 7 en una escala del 1 al 7, es decir, la clase de riesgo más elevada. Según esto, las pérdidas potenciales a 
partir del rendimiento futuro se clasifican en un nivel muy alto. Tenga en cuenta el riesgo de divisa. Podría recibir los pagos en 
una divisa diferente, de modo que la rentabilidad final que obtenga dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo 
no se contempla en el indicador anterior. En determinadas circunstancias, se verá obligado a realizar más pagos que cubran las 
pérdidas. Los riesgos de las operaciones aumentan con el apalancamiento: la pérdida total en la que pueda incurrir puede 
sobrepasar sustancialmente la cantidad invertida. Los valores pueden fluctuar de forma significativa en épocas de alta volatilidad 
o de incertidumbre económica o de los mercados; tales oscilaciones serán todavía más relevantes si sus posiciones están 
apalancadas y, además, podrán afectar negativamente a su posición. En consecuencia, la solicitud de nuevas y mayores garantías 
deberán hacerse con rapidez o con frecuencia. En caso de insuficiencia de saldos para atender esas garantías sus posiciones 
podrán cerrarse y usted asumirá cualquier perdida.  Opere sólo después de haber conocido y aceptado los riesgos. Debe valorar 
con detenimiento si operar con productos apalancados es la opción que le conviene. 

 
Escenarios de rentabilidad 
Existen diversos tipos de riesgos relacionados con las operaciones (incluido el riesgo de apalancamiento) que debe conocer 
antes de empezar a operar. Acceda a la información detallada de los factores que afectan a la rentabilidad de este producto 
https://www.rentamarkets.com/condiciones-de-trading. Los riesgos incluidos son, entre otros, los siguientes: 
 

• Riesgo de apalancamiento 

• Riesgo de pérdida ilimitada. El inversor puede llegar a perder más de lo invertido. 

• Riesgo de garantías 

• Riesgo de tipo de cambio 

• Riesgo de mercado 

• Riesgo de mercado no regulado al ser los CFDs un producto OTC o bilateral emitido por Renta Markets SV, S.A. 

• Riesgo de contrapartida: su contraparte en el CFD es Renta Markets SV, S.A. 

• Riesgo de tecnología de la información y de plataforma de negociación en línea 

 

Acceda a ejemplos específicos de operaciones con este producto aquí  https://www.rentamarkets.com/condiciones-de-trading. 
 

¿Qué pasa si Renta Markets SV, S.A. no puede pagar? 
Renta Marktes SV, S.A. es una sociedad de valores constituida en España, autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y adherida a Fondo de Garantía de Inversiones, constituido de conformidad con el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, 
sobre sistemas de indemnización de los inversores, fondo que se nutre de las aportaciones de las Entidades Adheridas al FOGAIN 
y que atiende las indemnizaciones que deba pagar dentro del ámbito de su cobertura.  
Renta Markets SV, S.A. cuenta con una política de protección de activos diseñada para minimizar el riesgo de los depósitos de 
clientes. Puede consultar en www.rentamarkets.com/Documentación 
 
En el caso improbable de que Renta Markets SV, S.A. se declare insolvente, el Fondo de Garantía Inversiones cubriría el importe 
de su posición acreedora frente a Renta Markets SV, S.A. hasta un importe máximo de 100.000 euros por inversor. Para obtener 
más información, puede visitar el sitio web del FOGAIN (www.fogain.es).  
 

¿Cuáles son los costes? 
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Antes de empezar a operar con CFD de futuros, debe familiarizarse con todos los costes únicos, recurrentes y adicionales que 
habrá de soportar. Estos cargos reducirán cualquier beneficio neto o incrementarán las pérdidas. Para obtener más información, 

visite nuestro sitio web https://www.rentamarkets.com/tarifas. 
  

Esta tabla muestra los diferentes tipos de costes de los CFD de índices de renta variable: 

Costes únicos 

Diferencial 
La diferencia entre el precio de venta (Bid) y el precio de compra 
(Ask) se conoce como diferencial. 

Comisión por conversión de divisa 
La cantidad que se carga por convertir de la divisa del instrumento a 
la divisa de la cuenta los beneficios o las pérdidas realizados. 

Costes 
recurrentes 

Financiación a un día 
Si mantiene abierta una posición larga o corta tras el cierre del 
mercado, estará sujeto a una comisión de financiación a un día. 

Costes 
adicionales 

- - 

 

 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar el dinero de 
manera anticipada? 
Periodo de mantenimiento recomendado: SIN PERIODO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO 
Los CFD de índices no tienen un periodo de mantenimiento recomendado. Siempre que Renta Markets SV, S.A. esté en horario 
operativo, puede entrar en posiciones y salir de ellas en cualquier momento.  
 

¿Cómo puedo reclamar?  
En caso de no haber obtenido una respuesta satisfactoria al comunicar una duda o un problema a Renta Markets SV, S.A. como 
cliente o posible cliente, puede presentar una reclamación a Renta Markets SV, S.A. por correo postal: 
 
Renta Markets SV, S.A. 
Departamento de Atención al Cliente 
Plaza Manuel Gomez Moreno, 2, Planta 17-A Edificio Alfredo Mahou. 28020 Madrid 
 
O remitir un email a:  defensor@rentamarkets.com 
 
Si no recibe una respuesta satisfactoria, puede dirigir una reclamación directamente a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores: 
 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Servicio de Reclamaciones de la CNMV 
C/ Edison, 4 
28006 – Madrid 
Website: www.cnmv.es 
 

Otros datos de interés 
Asegúrese de acceder y comprender la información contenida en los enlaces a los que remite este documento. 
Adicionalmente, al contratar el CFD en nuestra plataforma online encontrará más información no contenida en este documento, 
incluyendo advertencias sobre el riesgo del producto, garantías exigidas y horario de negociación.  

https://www.rentamarkets.com/tarifas

