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1. Introducción 

1.1. En cumplimiento de la Ley sobre la Prestación de Servicios de Inversión, el Ejercicio de Actividades de Inversión, 
la Operación de Mercados Regulados y Otras Cuestiones Relacionadas 87(I)/2017, según pueda ser 
ocasionalmente modificada ("la Ley"), en tanto normativa a la que está sujeta Indication Investments Ltd ("la 
Compañía"), se pone a su disposición (Cliente actual o potencial de la Compañía) el presente comunicado de 
riesgos y advertencia sobre CFD. 

1.2. Todos los Clientes actuales y potenciales deben leer con detenimiento el siguiente comunicado de riesgos y 
advertencia sobre CFD recogidos en el presente documento antes de solicitar a la Compañía la creación de una 
cuenta de trading y de comenzar a operar con la Compañía. No obstante, se advierte que este documento no 
pretende ni puede informar ni explicar todos los riesgos y otros aspectos significativos que conlleva el trading 
con Instrumentos Financieros. La advertencia que por la presente se realiza ha sido concebida para explicar a 
grandes rasgos la naturaleza de los riesgos que conlleva el trading con Instrumentos Financieros de forma justa 
y no engañosa. 

1.3. La Compañía ejecuta órdenes de Clientes en relación con los siguientes instrumentos financieros: 

● Contratos financieros por diferencia ("CFD", por sus siglas en inglés) sobre acciones, materias primas, índices, 
pares de divisas (forex) y metales. El presente Comunicado podrá también referirse a los CFD como 
"Instrumentos Financieros". 

2. Cobros e impuestos 

2.1. La Prestación de servicios al Cliente por parte de la Compañía está sujeta a tasas, información sobre la cual está 
disponibles en el sitio web de la Compañía, https://libertex.com/. Antes de que el Cliente comience a operar, 
deberá consultar los detalles de todas las tasas, comisiones y cargos ante los que deberá responder. Es 
responsabilidad del Cliente comprobar cualquier cambio que pueda afectar a dichos cargos. 

2.2. Cuando estos cargos no vengan expresados en términos monetarios (sino que se haga referencia a ellos en 
forma de porcentaje de un determinado valor, por ejemplo), el Cliente deberá asegurarse de que entiende a 
qué importe pueden ascender dichos cargos. 

2.3. La Compañía podrá en cualquier momento modificar estos cargos de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en el Acuerdo con el Cliente, que podrá encontrar en el sitio web de la Compañía. 

2.4. Existe el riesgo de que las operaciones que el Cliente realice sobre cualquier Instrumento Financiero estén 
sujetas a impuestos, debido por ejemplo a cambios en la legislación o en sus circunstancias personales. La 
Compañía no garantiza que no haya que pagar impuestos o cualquier otro derecho de timbre. La Compañía no 
ofrece asesoramiento fiscal y recomienda que el Cliente se asesore con un profesional fiscal competente si tiene 
alguna duda. 

2.5. El Cliente deberá responder ante cualesquiera tasas u otros impuestos y obligaciones puedan ser devengadas 
con respecto a sus operaciones. 

2.6. Las tasas podrán ser modificadas sin previo aviso. 

2.7. Si lo exige la Ley aplicable, la Compañía deducirá en origen de cualquier pago debido al Cliente las cantidades 
que puedan exigir las autoridades fiscales de acuerdo con la Ley aplicable. 
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2.8. Es posible que surjan otros cargos, incluyendo impuestos, relacionados con las Transacciones efectuadas en la 
Plataforma o Plataformas, de los que el Cliente será responsable y que no son gravados ni serán resueltos por la 
Compañía. Si bien es responsabilidad única y exclusiva del Cliente hacer frente a los impuestos debidos, y sin 
que contradiga lo anterior, el Cliente acepta y conviene que la Compañía podrá deducir los impuestos, según lo 
exija la legislación en vigor, con respecto a su actividad de trading en las Plataformas de Trading. Así mismo, el 
Cliente es consciente de que la Compañía tiene derecho a compensación ante cualquier importe en la Cuenta 
de Trading del Cliente con respecto a dichas deducciones fiscales. 

2.9. Los Precios aplicados por la Compañía con respecto al trading con CFD vienen fijados y expresados de 
conformidad con la Política sobre Ejecución de Órdenes y Mejores Intereses de la Compañía, disponible en el 
sitio web de la Compañía, https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-
policy.pdf. Los precios de la Compañía pueden diferir de los precios indicados en medios distintos al sitio web 
de la Compañía. Los precios que se muestran en la Plataforma o Plataformas de Trading de la Compañía reflejan 
el último precio del que se tuvo conocimiento momentos antes de la emisión de cualquier Orden, si bien el 
precio final de ejecución de la Orden puede variar, de conformidad con la Política sobre Ejecución de Órdenes y 
Mejores Intereses de la Compañía y el Acuerdo con el Cliente. En consecuencia, puede que el precio que el 
Cliente obtiene al abrir o cerrar una posición no se corresponda directamente con los niveles de mercado en 
tiempo real en el momento en que se produce la venta del CFD, o puede que refleje el precio de proveedores o 
brókers terceros. 

3. Riesgos de terceros 

3.1. Se entiende que la Compañía depositará sin demora cualquier dinero correspondiente al Cliente que reciba en 
una o varias cuentas segregadas (denominadas "cuentas de los Clientes") en instituciones financieras dignas de 
confianza (dentro o fuera de Chipre o del EEE), como una entidad crediticia o bancaria en un país tercero. No 
obstante la Compañía obrará con la debida competencia, cuidado y diligencia para seleccionar la institución 
financiera en aplicación de la Normativa Aplicable, se entiende que existen circunstancias que escapan al control 
de la Compañía y, por ende, la Compañía no acepta responsabilidad alguna por las pérdidas en las que el Cliente 
pueda incurrir como resultado de la insolvencia o cualquier otro procedimiento análogo o fallo por parte de la 
institución financiera en la que se almacenará el capital del Cliente. 

3.2. Las instituciones financieras (del apartado 3.1.) en las que se guardará el dinero del Cliente pueden ubicarse en 
o fuera de Chipre o del EEE. Se entiende que el régimen legal y reglamentario aplicable a cualquiera de dichas 
instituciones financieras fuera de Chipre o del EEE será diferente al de Chipre. Por consiguiente, y en caso de 
insolvencia o cualquier otro fallo o procedimiento equivalente de esa persona, el capital del Cliente podrá ser 
tratado de forma diferente al tratamiento que correspondería si el capital fuese almacenado en una Cuenta 
Segregada en Chipre. 

3.3. Las instituciones financieras a las que la Compañía enviará el dinero del Cliente (según el apartado 3.1.) podrán 
mantenerlo en una cuenta ómnibus. Por lo tanto, en caso de insolvencia o de cualquier otro procedimiento 
similar en relación con dicha institución financiera, la Compañía solo podrá presentar una reclamación no 
garantizada contra la institución financiera en nombre del Cliente, y éste se expondrá al riesgo de que el dinero 
recibido por la Compañía de la institución financiera sea insuficiente para satisfacer las reclamaciones del 
Cliente. 
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3.4. Se entiende que la Compañía ejecuta las órdenes del Cliente a título propio con respecto al Cliente, esto es, que 
la Compañía será el Lugar de Ejecución exclusivo de la Orden del Cliente. Sin embargo, hay casos en los que la 
Compañía puede decidir, a su propia discreción, colocar una orden para su ejecución en un Lugar de Ejecución 
de terceros, es decir, la Compañía no es el Lugar de Ejecución para la ejecución de las Órdenes del Cliente. La 
Compañía transmite las Órdenes del Cliente, o conviene en la ejecución de las mismas por parte de una tercera 
o terceras partes denominadas Straight Through Process (STP) o proceso directo, tal y como se explica en el 
"Resumen de la Política sobre la Ejecución de Órdenes y Mejores Intereses" disponible en 
https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. En caso de falta de 
liquidez por parte del Proveedor de Liquidez con posterioridad a una Orden satisfactoria para el Cliente, la 
Compañía no estará en disposición de saldar la Transacción para el Cliente (esto es, abonar al Cliente la 
Diferencia de su transacción satisfactoria). 

4. Insolvencia 

4.1. La insolvencia o impago por parte de la Compañía puede acarrear la liquidación o cierre de posiciones sin el 
consentimiento del Cliente. 

5. Fondo de compensación de inversores 

5.1. La Compañía participa en el Fondo de compensación de inversores para clientes de Empresas de inversión 
reguladas en la República de Chipre. Las reclamaciones de los Clientes cubiertos ante la Compañía pueden ser 
compensadas por el Fondo de Compensación para Inversores cuando la Compañía no pueda hacerlo debido a 
sus circunstancias financieras. La Indemnización no superará los veinte mil euros (20.000 EUR) por cada Cliente 
con derecho a la misma. Para más detalles véase "Fondo de Compensación para Inversores", disponible en 
nuestro sitio web https://libertex.com/docs/en/investor-compensation-fund.pdf. 

6. Riesgos técnicos 

6.1. El Cliente, y no ya la Compañía, será responsable de los riesgos de pérdidas financieras causadas por el impago, 
mal funcionamiento, interrupción, desconexión o acciones malintencionadas de los sistemas de información, 
comunicación, electricidad, electrónica u otros, que no sean el resultado de una negligencia grave o 
incumplimiento intencionado de la Compañía. 

6.2. Cuando el Cliente acometa transacciones en un sistema electrónico, estará expuesto a los riesgos asociados al 
sistema, incluidos los fallos de hardware, software, servidores, líneas de comunicación o fallos de internet. Como 
resultado de dicho fallo o mal funcionamiento, puede que su Orden u Órdenes no sean ejecutadas de forma 
acorde a sus instrucciones, e incluso que no lleguen a ser ejecutadas. La Compañía no acepta responsabilidad 
alguna en caso de semejante fallo cuando este no se deba a una negligencia grave o al incumplimiento 
intencionado de la Compañía. La Compañía hace todo lo posible por proporcionar al Cliente una experiencia 
online segura y sin problemas. Ahora bien, el Cliente reconoce el riesgo de que terceras partes (hackers) puedan 
lanzar un ataque coordinado contra los sistemas de la Compañía, lo que podría provocar la interrupción de los 
servicios que a su vez podrían acarrear pérdidas para el Cliente. La Compañía no acepta responsabilidad alguna 
derivada de tales ataques, en tanto haya emprendido todas las medidas razonables dentro de lo posible para 
evitar tales acciones malintencionadas. 



 
 

 
 

Indication Investments Ltd ◦ Licencia CYSEC número 164/12  
10 Agiou Athanasiou, Edificio Ksenos, Pisos 6 y 7, 4105, Limassol, Chipre 

Teléfono: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 
5 

6.3. El Cliente reconoce que la información no encriptada transmitida por correo electrónico no está protegida 
contra el acceso no autorizado. 

6.4. En momentos en que se produzca un flujo de negociación excesivo, es posible que el Cliente experimente ciertas 
dificultades para conectarse o mantenerse conectado a través de su smartphone o de la  Plataforma de la 
Compañía, especialmente ante un Mercado rápido (por ejemplo, en el momento en que se publican indicadores 
macroeconómicos clave). 

6.5. El Cliente reconoce que internet puede estar sujeto a eventos que pueden afectar su acceso al sitio web de la 
Compañía o a las Plataformas de la Compañía incluyendo, sin limitarse a, interrupciones o cortes de transmisión, 
fallos de software y hardware, desconexión de Internet, fallos de la red eléctrica pública o ataques de hackers. 
La Compañía no será responsable de los daños o pérdidas que resulten de dichos eventos fuera de su control o 
de cualquier otra pérdida, coste, responsabilidad o gasto (incluyendo, sin limitación, la pérdida de beneficios) 
que pueda resultar de la incapacidad del Cliente para acceder al sitio web o Sistemas de Trading de la Compañía, 
o del retraso o falta de envío de las órdenes o Transacciones, y que no se deban a una negligencia grave o 
incumplimiento intencional de la Compañía. 

6.6. En relación con el uso de los equipos informáticos y de las redes de comunicación de voz, el Cliente asume, entre 
otros, los siguientes riesgos, en los que la Compañía no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier pérdida 
que pudiese resultar: 

(a) Fallo de alimentación de los equipos del Cliente, del proveedor, o del operador de comunicaciones 
(incluyendo las comunicaciones de voz) que prestan sus servicios al Cliente 

(b) Daños físicos (o destrucción) de los canales de comunicación utilizados para unir al Cliente con el operador 
de comunicaciones, proveedor y servidor de información o trading al Cliente 

(c) Interrupción (calidad inaceptablemente baja) de la comunicación a través de los canales utilizados por el 
Cliente, o la Empresa o los canales utilizados por el proveedor, u operador de comunicación (incluyendo la 
comunicación de voz) que son utilizados por el Cliente o la Empresa 

(d) Ajustes erróneos o incoherentes de la Plataforma del Cliente 
(e) Actualización inoportuna de la Plataforma del Cliente 
(f) Al realizar transacciones por teléfono (sea a través de una línea fija o móvil) o comunicación por voz el Cliente 

corre el riesgo de que la marcación sea problemática cuando intente contactar con un empleado del 
departamento del servicio de bróker de la Compañía debido a problemas de calidad en la comunicación y a 
la carga en el canal de comunicación 

(g) El uso de canales de comunicación, hardware y software, crea el riesgo de no recibir un mensaje (incluidos 
los mensajes de texto) por parte del Cliente de la Compañía 

(h) Es posible que el trading a través del teléfono se vea entorpecido por una sobrecarga en la conexión 
(i) Anomalía o no fucionamiento de la Plataforma o Plataformas, lo que también incluye la Plataforma del 

Cliente. 

6.7. El Cliente podría sufrir pérdidas financieras consecuencia de la materialización de los riesgos arriba descritos. La 
Compañía estará exenta de cualquier responsabilidad en caso de que dichos riesgos se materialicen, y será el 
Cliente quien deberá asumir todas las pérdidas relacionadas en las que pueda incurrir, en la medida en que estas 
no se deban a una negligencia grave o al incumplimiento intencionado de la Compañía. 
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7. Plataforma de Trading 

7.1. Se advierte al Cliente que al operar desde una plataforma electrónica, asume el riesgo de pérdida financiera a 
consecuencia, entre otros, de: 

a) Avería o fallo en los dispositivos o software del Cliente, o la mala calidad en su conexión. 
b) Fallo del hardware o software del Cliente de la Compañía, mal funcionamiento o mal uso por parte del 

Cliente. 
c) Mal funcionamiento del equipo del Cliente. 
d) Configuración incorrecta de la Plataforma del Cliente. 
e) Retraso en la actualización de la Plataforma del Cliente. 

7.2. El Cliente reconoce que solo se permite que haya una Instrucción en la cola en cualquier momento. Una vez que 
el Cliente haya enviado una Instrucción, cualquier otra instrucción enviada por el cliente será ignorada y 
aparecerá el mensaje "Las órdenes están bloqueadas" hasta que se ejecute la primera Instrucción. 

7.3. Se entiende que la conexión entre la Plataforma del Cliente y el Servidor de la Compañía podrá verse 
interrumpida en algún momento, y acepta que algunas Cotizaciones podrían no llegar a la Plataforma del Cliente. 

7.4. El Cliente reconoce que cuando cierra la ventana de creación/borrado de órdenes o la ventana de 
apertura/cierre de posiciones, la Instrucción enviada al Servidor no podrá ser cancelada. 

7.5. Las Órdenes pueden ejecutarse una a la vez mientras están en cola. No es posible ejecutar varias Órdenes de la 
misma Cuenta de Cliente al mismo tiempo. 

7.6. El Cliente reconoce que cuando cierra la Órden, éste no se cancela. 

7.7. En caso de que el Cliente no haya recibido el resultado de la ejecución de la Orden previamente enviada pero 
decida repetir la misma, el Cliente acepta el riesgo de realizar dos Transacciones en lugar de una. 

7.8. El Cliente reconoce que si la Orden Pendiente ya ha sido ejecutada pero el Cliente envía una Instrucción para 
modificar su nivel, la única Instrucción que se ejecutará es la Instrucción para modificar los niveles de Stop Loss 
o Take Profit sobre la posición abierta cuando se inicia la Orden Pendiente. 

8. Comunicación entre el Cliente y la Empresa 

8.1. El Cliente acepta el riesgo de cualquier pérdida financiera causada por el hecho de que el Cliente reciba y retrase 
o no reciba la notificación de la Empresa. 

8.2. El Cliente reconoce que la información no encriptada transmitida por correo electrónico no está protegida 
contra el acceso no autorizado. 

8.3. La Compañía no tendrá ninguna responsabilidad si terceras personas no autorizadas acceden a la información, 
incluidas las direcciones de correo electrónico, las comunicaciones electrónicas y los datos personales, el acceso 
a los datos cuando los datos mencionados se transmiten entre la Compañía y el Cliente o cuando se utiliza 
Internet u otros medios de comunicación en red por teléfono o cualquier otro medio electrónico. 



 
 

 
 

Indication Investments Ltd ◦ Licencia CYSEC número 164/12  
10 Agiou Athanasiou, Edificio Ksenos, Pisos 6 y 7, 4105, Limassol, Chipre 

Teléfono: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: libertex.com 
7 

9. Casos de fuerza mayor 

9.1. En caso de fuerza mayor, la Compañía podría no estar en disposición de organizar la ejecución de las Órdenes 
del Cliente o de cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo con el Cliente disponible en 
https://libertex.com/docs/en/cfds-trading-client-agreement.pdf. Como resultado, el Cliente puede sufrir 
pérdidas financieras. 

9.2. La Compañía no será responsable de ningún tipo de pérdida o daño resultante de cualquier fallo, interrupción o 
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Acuerdo cuando dicho fallo, interrupción o retraso se 
deba a un caso de fuerza mayor. 

10. Condiciones anormales del mercado 

10.1. El Cliente reconoce que, en Condiciones Anómalas de Mercado, el período durante el cual se ejecutan las 
Órdenes puede verse extendido, y puede resultar imposible que las Órdenes se ejecuten a los precios 
establecidos, o que lleguen incluso a ejecutarse. 

10.2. Las Condiciones Anómalas de Mercado incluyen, pero no se limitan a, momentos de rápidas fluctuaciones en el 
precio e incrementos o descensos en una misma sesión de trading hasta tal punto que, según las normas que 
rigen la correspondiemte bolsa, se suspenda o restrinja el trading o exista una falta de liquidez, y que esto puede 
ocurrir a la apertura de las sesiones de trading. 

11. Divisa extranjera 

11.1. Cuando se opera con un Instrumento Financiero en una moneda distinta a la moneda del país de residencia del 
Cliente, cualquier cambio en las tasas de cambio puede tener un efecto negativo sobre su valor, precio o 
rendimiento, o puede acarrear pérdidas para el Cliente. 

12. Conflictos de intereses 

12.1. Cuando la Compañía trate con el Cliente, la Compañía, un socio, una persona relevante u otra persona 
relacionada con la Compañía puede tener un interés, relación o acuerdo sustancial en relación con la Orden o 
Transacción correspondiente, o puede entrar en conflicto con los intereses del Cliente. 

12.2. A continuación se exponen las circunstancias materiales que constituyen o pueden dar lugar a un conflicto de 
intereses que implique un riesgo importante de perjuicio para los intereses de uno o varios Clientes como 
consecuencia de la prestación de servicios de inversión: 

a) la Compañía puede ejecutar las Órdenes del Cliente con entidades pertenecientes al Grupo de la Compañía 
cuando los ingresos de estas entidades proceden en gran medida de las pérdidas por trading del Cliente; 

b) la Compañía puede recibir o pagar incentivos a terceros como resultado de haber recomendado a nuevos 
Clientes o de las operaciones de Clientes; 

12.3. Para obtener más información sobre los conflictos de intereses y los procedimientos y controles que sigue la 
Compañía para gestionar los conflictos de intereses identificados, consulte el Resumen la  Política de Conflictos 
de Intereses de la Compañía disponible en el sitio web de la Compañía en 
https://libertex.com/docs/en/summary-of-conflicts-of-interest-policy.pdf. 
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13. Conformidad 

13.1. La Compañía requiere que el Cliente pase por una prueba de conformidad durante el proceso de solicitud, y 
advertirá al Cliente cuando el trading con CFD no resulte conveniente para el mismo atendiendo a la información 
que anteriormente proporcionase. Corresponde exclusivamente al Cliente decidir sobre la conveniencia de abrir 
una Cuenta de Trading, y entiende que cualquier riesgo que esto conlleve será únicamente su responsabilidad. 

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPLEJOS 
OVER THE COUNTER (OTC) 

14.1. El Trading con CFD puede poner en riesgo el Capital del Cliente, en tanto los CFD están catalogados como 
Instrumentos Financieros complejos con un riesgo elevado, y los Clientes pueden perder la cantidad invertida. 
Puede que el Trading con CFD no resulte adecuado para todos los inversores (véase la sección 13). 

Las decisiones sobre inversión que tomen los Clientes están sujetas a distintos mercados, divisas, y riesgos 
económicos, políticos o empresariales, y puede que no resulten necesariamente rentables. 

El Cliente reconoce y acepta sin reserva alguna que, sin perjuicio de cualquier información de carácter genérico 
que haya podido ser facilitada por la Compañía, el valor de cualquier inversión en Instrumentos Financieros 
puede fluctuar tanto al alza como a la baja. El Cliente reconoce y acepta sin reserva alguna la existencia de un 
riesgo sustancial de sufrir pérdidas y daños como resultado de la compra o venta de cualquier Instrumento 
Financiero, y reconoce su clara disposición a afrontar dichos riesgos. 

A continuación se exponen los principales riesgos, así como otras cuestiones relevantes, sobre el trading con 
CFD: 

El trading con CFD resulta SUMAMENTE ESPECULATIVO Y ENTRAÑA GRANDES RIESGOS, por lo que no está 
indicado para todos los miembros del público general, sino que resulta apropiado únicamente para aquellos 
inversores que: 

a) Entiendan y se muestren dispuestos a asumir los riesgos económicos, legales y de cualquier otra índole que 
pueda conllevar. 

b) Tengan en cuenta sus circunstancias financieras concretas, recursos financieros, forma de vida y obligaciones, 
y cuyas condiciones económicas les permitan asumir la pérdida de su inversión en su totalidad. 

c) Cuenten con los conocimientos necesarios para entender las implicaciones del trading con CFD y de los 
Mercados y Activos Subyacentes. 

14.2. La Compañía no proporcionará al Cliente ningún asesoramiento relacionado con los CFD, los Activos y los 
Mercados Subyacentes ni hará recomendaciones sobre inversión, incluyendo aquellas ocasiones en que el 
Cliente solicite explícitamente dicho asesoramiento o recomendaciones. La Compañía podrá, no obstante, 
proporcionar al Cliente información y herramientas elaboradas por terceras partes tal cual aquellas las pongan 
a su disposición (lo que significa que la Compañía no aprueba, respalda ni tiene capacidad sobre dicha 
información o herramientas proporcionadas), que puedan ser indicativas de tendencias u oportunidades de 
trading. El Cliente acepta y entiende que cualquier acción basada en la información o herramientas facilitadas 
por terceras partes podrá resultar en pérdidas o en una reducción general del valor de los activos del Cliente. La 
Compañía no se hace responsable de dichas pérdidas derivadas de las acciones emprendidas por el Cliente a 
partir de la información o herramientas elaboradas por terceros. 
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14.3. Los CFD son instrumentos financieros derivados que extraen su valor de los precios de los activos/mercados 
subyacentes a los que hacen referencia (por ejemplo monedas, índices de valores, acciones, metales, futuros de 
índices, contratos a plazos, etc.). Es por tanto esencial que el Cliente entienda los riesgos que conlleva el trading 
con el mercado o activos subyacentes en cuestión, dado que las fluctuaciones en el precio del mercado o activo 
subyacente afectarán la rentabilidad de sus operaciones. Para obtener más información sobre la política de 
precios de la Compañía, consulte la Política sobre Ejecución de Órdenes y Mejores Intereses de la Compañía 
disponible en https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. 

14.4. Cualquier información concerniente al rendimiento pasado de CFD, Activos Subyacentes o Mercados no será 
nunca garantía del rendimiento actual o futuro. El empleo de datos históricos no constituirá nunca una previsión 
fidedigna o vinculante del rendimiento futuro correspondiente al CFD al que hace referencia dicha información. 

14.5. Volatilidad: Algunos Instrumentos Financieros se operan dentro de unos amplios rangos intradía con 
movimientos en el precio altamente volátiles. En consecuencia, el Cliente deberá evaluar cuidadosamente si el 
riesgo de pérdidas es elevado. El precio de un Instrumento Financiero se obtiene a partir del precio del Activo 
Subyacente al que hace referencia el Instrumento Financiero. Los Instrumentos Financieros y los Mercados 
Subyacentes a estos relacionados pueden ser extremadamente volátiles. Los precios de los Instrumentos 
Financieros y los Activos Subyacentes pueden fluctuar con rapidez y moverse en rangos sumamente amplios, y 
podrán reflejar acontecimientos impredecibles o cambios en las condiciones sobre los cuales no pueden ejercer 
control alguno el Cliente o Compañía. Ante determinadas condiciones de mercado, puede que resulte imposible 
ejecutar la Orden de un Cliente a los precios publicados, lo que podría acarrear pérdidas. Los precios de los 
Instrumentos Financieros y los Activos Subyacentes se verán influenciados, entre otros, por la relación 
cambiante entre la oferta y la demanda, los programas y políticas gubernamentales, agrícolas, comerciales y de 
trading, los acontecimientos económicos y políticos nacionales e internacionales, y las especificidades 
psicológicas que prevalezcan en el correspondiente mercado. 

14.6. Liquidez: Riesgo de liquidez hace referencia a la capacidad de rentabilizar los activos con prontitud y sin 
dificultad, sin que ello suponga una reducción significativa de sus precios. El Cliente acepta y reconoce que los 
Instrumentos Subyacentes sobre algunos Productos Derivados ofrecidos por la Compañía pueden carecer 
inherentemente de liquidez, u ocasionalmente verse afectados por problemas de liquidez persistentes debido a 
condiciones de mercado adversas. Los Activos Subyacentes Sin Liquidez pueden presentar una gran volatilidad 
en sus precios y por tanto conllevar un mayor nivel de riesgo, lo que provoca una mayor brecha entre el precio 
ASK y el precio BID del Instrumento Subyancente que de lo contrario seguiría sujeto a las condiciones del 
mercado líquido. Estas amplias brechas puede verse reflejadas en los precios del Producto Derivado ofrecido 
por la Compañía. 

14.7. Transacciones-extrabursátiles  sobre Instrumentos Financieros Derivados: los CFD ofrecidos por la Compañía son 
transacciones extraburstátiles (esto es, over the counter). Las condiciones de trading las establece la Compañía 
(con arreglo a las condiciones de trading obtenidas de nuestros proveedores de liquidez) y están sujetas a 
cualquier obligación que la Compañía deba cumplir con el fin de proporcionar la mejor ejecución, debiendo 
actuar de forma razonable y de conformidad con el Acuerdo con el Cliente y nuestra Política de Ejecución de 
Órdenes y Mejores Intereses. Cada operación con CFD que el Cliente abra a través de nuestra Plataforma o 
Plataformas de trading supone crear una Orden con la Compañía; esas Órdenes solo las podrá cerrar con la 
Compañía, y no podrán ser transferidas a otra persona. 
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Si bien algunos mercados extrabursátiles cuenta con una elevada liquidez, las transacciones realizadas de forma 
no regulada o con derivados no transferibles pueden conllevar un mayor riesgo del que supondría invertir en 
derivados de mercados organizados, ya que no existe mercado bursátil en el que cerrar una Posición Abierta. 
Podría resultar imposible liquidar una posición existente, evaluar el valor de la posición resultante de una 
transacción extrabursátil o valorar la exposición al riesgo. No es necesario ofrecer precios y, cuando estos se 
incluyen, son establecidos por corredores de estos instrumentos, por lo que puede ser difícil determinar qué 
constituye un precio justo. 

La Compañía se sirve de un Sistema de Trading Online para transacciones con CFD que no responde a la 
definición de Mercado Regulado o Plataforma Multilateral de Trading, por lo que no ofrece la misma protección 
que un Mercado Regulado. 

14.8.   Sin protección de la Cámara de compensación: Las Transacciones sobre los Instrumentos Financieros ofrecidos 
por la Compañía no están sujetos actualmente a obligaciones ni requisitos sobre obligaciones ni requisitios de 
cámaras de compensación. 

14.9. Sin Entrega: Se entiende que el Cliente no tiene ningún derecho ni obligación con respecto a los Activos o 
Instrumentos Subyacentes en relación a los CFD con los que opera. No se produce la entrega del Activo 
Subyacente, y todos los contratos de CFD se liquidan en efectivo. 

14.10. Suspensión del Trading: Es posible que, ante determinadas condiciones de trading, resulte difícil e incluso 
imposible liquidar una posición. Estas circunstancias pueden ocurrir, por ejemplo, en momentos de rápido 
movimiento del precio cuando crezca o disminuya en el transcurso de una misma sesión de trading hasta tal 
punto que, de conformidad con el reglamento de la correspondiente bolsa, se suspenda o restrinja el trading. El 
establecer una orden Stop Loss no limitará necesariamente las pérdidas del Cliente a las cantidades deseadas, 
dado que las condiciones de mercado hacen que resulte imposible ejecutar dicha Orden al precio estipulado. Así 
mismo, y ante determinadas condiciones de mercado, la ejecución de una Orden Stop Loss puede resultar 
incluso peor que su precio estipulado, y las pérdidas realizadas podrían ser mayores de lo esperado. 

14.11. Deslizamiento: El Deslizamiento es la diferencia entre el precio previsto de una transacción sobre CFD y el precio 
final de ejecución de dicha Transacción. El Deslizamiento se produce durante periodos de elevada volatilidad 
(debido por ejemplo a la publicación de noticias), por lo que se hace imposible ejecutar una Orden a un 
determinado precio, o también cuando se ejecuta Órdenes de gran tamaño cuando puede no existir el suficiente 
interés al nivel de precio deseado como para mantener el precio previsto de la operación. 

14.12. Apalancamiento: Para poder emitir una orden sobre CFD, el Cliente deberá mantener cierto margen. El margen 
suele ser una proporción relativamente pequeña del valor total del contrato. Esto significa que el Cliente se 
servirá de "Apalancamiento" para operar (esto es, la "función del multiplicador"), de manera que un movimiento 
relativamente pequeño en el mercado puede suponer, en proporción, un movimiento mucho mayor en el valor 
de la posición del Cliente, lo que puede finalmente demostrarse beneficioso o perjudicial para los intereses del 
Cliente. 

Siempre que el Cliente abra una operación deberá mantener el suficiente capital, y considerar todos los 
beneficios y pérdidas actuales para reunir los requisitos de margen. Si el mercado se mueve en contra de la 
posición del Cliente o cuando se incrementen los requisitos de Margen, esto podría conllevar el cierre de la 
posición o posiciones del Cliente por parte de la Compañía en nombre de aquel, y el Cliente será siempre la parte 
responsable de cualquier pérdida o déficil derivado. 
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Es esencial que el Cliente monitorice atentamente su posición, puesto que el efecto del apalancamiento (o la 
"función de multiplicador") acelera la presencia y frecuencia de beneficios y pérdidas. Es responsabilidad 
exclusiva del Cliente monitorizar sus operaciones, y siempre deberá estar en disposición de hacer cuando cuente 
con posiciones abiertas. 

14.13. Margen: El Cliente reconoce y acepta que, sin perjuicio de cualquier información que le pueda ofrecer la 
Compañía, el valor de los CFD puede fluctuar en ambas direcciones, y es incluso problable que la inversión pueda 
perder todo su valor. Esto se debe a que el sistema de márgenes se aplica a todas estas operaciones, lo que 
suele requerir un depósito o margen relativamente pequeño atendiendo al valor general del contrato, de forma 
que un movimiento relativamente pequeño en el Mercado Subyacente puede afectar de forma 
desproporcionadamente radical a la operación del Cliente. Si el movimiento en el Mercado Subyacente actúa a 
favor del Cliente, es posible que el Cliente obtenga buenos beneficios, pero un movimiento del mercado 
igualmente pequeño podrá no ya solo derivar en la pérdida de la totalidad del depósito del Cliente, sino que el 
Cliente se verá expuesto a pérdidas adicionales de grandes proporciones. 

La Compañía podrá modificar sus requisitos de Margen, en aplicación de las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo con el Cliente disponible en el sitio web de la Compañía en https://libertex.com/docs/en/cfds-trading-
client-agreement.pdf. 

14.14. Órdenes o Estrategias de reducción de riesgos: La Compañía hace posible establecer ciertas Órdenes (como las 
órdenes "Stop Loss", siempre que estén permitidas en aplicación de la Legislación local, u órdenes "Stop Limit"), 
ideadas para limitar las pérdidas de ciertas cantidades. Puede que estas órdenes no resulten adecuadas ante 
determinadas condiciones de mercado, cuando estas impidan la ejecución de las mismas, como por ejemplo 
debido a la falta de liquidez en el mercado. El objetivo de la Compañía es proporcionar un trato justo y rápido 
de dichas Órdenes, pero el tiempo requerido para completar la Orden y el nivel en el que esta se completa 
dependen del Mercado Subyacente. En mercados de rápido movimiento es posible que no esté disponible un 
precio para el nivel de la Orden del Cliente, o bien el mercado podría fluctuar rápidamente y distanciarse del 
nivel Stop Loss de forma significativa antes de que llegue a ser completado. 

Las estrategias que emplean una combinación de posiciones tales como las posiciones "spread" o "straddle" 
podrían entrañar el mismo nivel de riesgo del que supondría la adopción de posiciones simples "cortas" o 
"largas", de ahí que las Órdenes Stop Limit y Stop Loss no puedan garantizar la imposición de un límite sobre las 
pérdidas del Cliente. 

14.15. Valores de Swap: Cuando un Cliente mantenga una posición durante la noche se aplicará una tasa por swap. Los 
valores de Swap están claramente definidos en el sitio web de la Compañía en 
https://libertex.com/specification/, y el Cliente acepta inequívocamente los términos para ellos establecidos 
durante el proceso de registro de su cuenta tal y como se hace constar en el Acuerdo con la Compañía. 

La tasa por Swap depende principalmente de las tasas de interés, así como de las tasas que impone la Compañía 
por mantener una posición abierta durante la noche. La Compañía tendrá la facultad discrecional para modificar 
en cualquier momento el nivel de la tasa por Swap sobre cualquier CFD, y el Cliente conviene en mantenerse 
informado en el sitio web de la Compañía. El Cliente reconoce además que la responsabilidad de revisar las 
especificaciones de los CFD ubicados en el sitio web de la Compañía recae exclusivamente en si mismo, y que 
deberá comprobar el nivel del valor Swap previamente a la emisión de cualquier Orden con la Compañía. 
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15. Consejos y recomendaciones 

15.1. En el momento de emitir Órdenes con la Compañía, la Compañía no proporcionará asesoramiento al Cliente en 
lo concerniente a las ventajas o virtudes de una determinada Transacción, ni le ofrecerá ningún tipo de consejo. 
Asimismo, el Cliente reconoce que los Servicios por la Compañía ofrecidos no incluyen la prestación de 
asesoramiento en materia de inversión sobre CFD o sobre los Mercados Subyacentes. El Cliente iniciará las 
Transacciones y tomará las decisiones convenientes en base a su propio criterio. Al solicitar a la Compañía la 
realización de cualquier Transacción, el Cliente acepta y reconoce que la responsabilidad de conducir una 
evaluación e investigación conveniente y adecuada sobre los riesgos de la Transacción recae exclusivamente 
sobre el Cliente. Reconoce que dispone de los suficientes conocimientos, sofisticación de mercado, 
asesoramiento profesional y experiencia para realizar su propia evaluación de las ventajas y riesgos de cualquier 
Transacción. La Compañía no ofrece ningún tipo de garantía sobre la adecuación de los productos operados de 
conformidad con este Acuerdo, y no asume ninguna obligación fiduaria en su relación con el Cliente. 

15.2. La Compañía no estará obligada a proporcionar al Cliente ningún tipo de asesoramiento legal, fiscal o de 
cualquier otra índole relativa a cualquier Transacción. El Cliente deberá procurarse el debido asesoramiento por 
parte de un experto independiente en caso de duda respecto a las posibles obligaciones fiscales a las que pueda 
estar sujeto. Se advierte al Cliente que las leyes fiscales pueden cambiar de vez en cuando. 

15.3. La Compañía podrá ocasionalmente y a su entera discreción proporcionar al Cliente (entre otros medios 
posibles, mediante boletines informativos que pueda publicar en su sitio web o artículos que pueda hacer llegar 
a sus suscriptores a través de su sitio web o Plataforma de Trading) información, recomendaciones, noticias, 
comentarios de mercado o cualquier otra información, sin que por ello constituya la prestación de un servicio. 

En este caso: 

● la Compañía no será responsable de dicha información; 

● la Compañía no otorga ninguna garantía o aval respecto a la exactitud, corrección o exhaustividad de dicha 
información, ni en lo relativo a las consecuencias fiscales o legales que implica cualquier Transacción; 

● esta información se proporciona únicamente con el fin de que el Cliente pueda tomar sus propias decisiones 
de inversión y no pretende ser elevada a asesoramiento de inversión ni promoción financiera no solicitada 
para el Cliente; 

● cuando el documento pudiera contener una restricción sobre la persona o categoría personal a la que se 
dirige o para la que se distribuye, el Cliente acepta que no lo compartirá con ninguna de esas personas o 
categorías; 

● el Cliente acepta que antes del envío, la Compañía puede haber actuado por sí misma para utilizar la 
información en la que se basa. La Compañía no se pronuncia sobre el momento de la recepción por parte del 
Cliente y no puede garantizar que el Cliente reciba dicha información al mismo tiempo que otros Clientes. 

15.4. Se entiende que los comentarios sobre el mercado, las noticias o cualquier otra información proporcionada o 
que la Compañía a publicado están sujetos a cambios y pueden ser retirados en cualquier momento sin previo 
aviso. 
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16. No hay garantía de beneficios 

16.1. Al operar con Instrumentos Financieros, la Compañía no garantiza beneficios ni tampoco que se pueda evitar 
pérdidas; la Compañía no puede garantizar el rendimiento futuro de la Cuenta de Trading del Cliente, no puede 
prometer ningún nivel específico de rendimiento, ni promete que las decisiones y estrategias de inversión del 
Cliente resulten ser satisfactorias o rentables. El Cliente no ha recibido ninguna garantía de este tipo por parte 
de la Compañía ni de ninguno de sus representantes. El Cliente es consciente de los riesgos inherentes al trading 
con Instrumentos Financieros y reúne las condiciones financieras necesarias para asumir dichos riesgos y hacer 
frente a las pérdidas que puedan producirse. El Cliente reconoce y acepta que pueden existir riesgos adicionales 
a los mencionados anteriormente. 

17. Monedas virtuales 

17.1. Antes de que procedan con las operaciones de CFD divisas digitales (Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin), la Compañía 
advierte a los Clientes de las siguientes cuestiones: 

● Estos productos son complejos y altamente arriesgados, por lo que conllevan un elevado riesgo de pérdida 
de todo el capital invertido 

● El valor de las monedas virtuales puede fluctuar considerablemente (elevada volatilidad), y podría 
comportar pérdidas significativas durante un corto periodo de tiempo 

 


