Divulgación de advertencia de riesgo

Los servicios que se muestran en el sitio web son proporcionados por Equiti
Group Limited Jordan & Equiti Capital UK Limited.

Equiti Group Limited Jordan es un nombre comercial registrado en Jordania
(número de registro. 50248), que está autorizado y regulado por la Comisión de
Valores de Jordania con su dirección registrada en Al-Abdali Boulevard, Suleiman
Al Nabulsi St 32, Jouba Complex, Second Floor, Amman, Jordania.
Equiti Capital UK Limited (Compañía No. 07216039) está autorizada y regulada por
la Autoridad de Conducta Financiera (referencia firme n.º 528328), con domicilio
social en 69 Wilson Street, Londres, EC2A 2BB, Reino Unido. Las transacciones
con tarjeta son procesadas por Equiti Capital UK Limited.

Las transacciones con tarjeta son procesadas por Equiti Capital UK Limited.

Divulgación de advertencias de riesgo

Operar con margen conlleva un alto nivel de riesgo para su capital, y puede
perder más que su depósito inicial. No son adecuados para todos los inversores, y
debe asegurarse de comprender completamente los riesgos involucrados y
buscar asesoramiento independiente si es necesario.

Le solicitamos que lea detenidamente esta divulgación completa de advertencia de
riesgo como se describe a continuación, antes de abrir una cuenta de operaciones con
Equiti (el nombre comercial de Equiti Group Limited/Jordan) y este Declaración de
Advertencia de Riesgo debe leerse junto con sus Términos y Condiciones asociados,
Política de Ejecución de Órdenes, Conflictos de Intereses Política y otros
Documentos Legales del Cliente, que están disponibles en nuestro sitio web.
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Equiti ('Nosotros/nuestro/nos') es un nombre comercial de Equiti Group
Limited/Jordan, es una Sociedad Limitada registrada, bajo el número de
registro 50248 con su dirección registrada Al-Abdali Boulevard, Suleiman Al
Nabulsi St 32, Jouba Complex, Second Floor, Amman, Jordania.

Es muy importante que no participe en la negociación de ninguno de nuestros
productos a menos que conozca, comprenda y pueda administrar las
características y los riesgos asociados con dicho comercio. También debe estar
satisfecho con que el comercio de cualquiera de nuestros productos es adecuado
para usted, a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Al considerar si
desea participar en el comercio de nuestros productos, debe tener en cuenta los
siguientes riesgos:

FACTORES DE RIESGO GENERALES

Sin consejos

Equiti ofrece un servicio de solo ejecución. No proporcionamos asesoramiento de
inversión relacionado con inversiones o posiciones comerciales. Sin embargo, podemos
proporcionar a nuestros clientes información objetiva del mercado sobre los
procedimientos de transacción y la posible exposición al riesgo y cómo se pueden
minimizar los.

Conveniencia

Se le pedirá información sobre sus activos financieros y ganancias, experiencia
comercial y conocimiento. Debe considerar si tiene los recursos financieros
adecuados para satisfacer su actividad financiera con nosotros y su apetito de
riesgo en los productos y servicios que utiliza. En algunos casos, podemos
considerar inapropiado abrir una cuenta para usted. Cualquier decisión de abrir
una cuenta y proceder con el uso de nuestros productos y servicios es suya. Es
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su responsabilidad comprender el riesgo involucrado con los productos y servicios
que ofrecemos.

Costos y Cargos

Nuestros costos y cargos se establecen en nuestro sitio web interno www.equiti.com.
Antes de comenzar a operar, debe obtener detalles de toda nuestra información de
mercado en nuestro sitio web, que contiene toda nuestra información de mercado,
comisiones y otros cargos por los que usted será responsable.

Debe monitorear las posiciones

Es su responsabilidad monitorear de cerca sus posiciones durante el período en que
ha aplicado cualquier orden o posiciones a su cuenta y siempre debe asegurarse de
que tiene accesibilidad para acceder a sus cuentas durante el período en que tiene
contratos abiertos en ejecución.

Comunicaciones electrónicas

Le brindamos la oportunidad de contactarnos a través de medios digitales, como
correo electrónico, chat en vivo según esté disponible y / o corresponda. Este
suele ser un medio de comunicación confiable, sin embargo, puede haber casos en
los que pueda experimentar problemas técnicos que surjan y, por lo tanto, no se
debe confiar por completo en él como medio de comunicación. Si elige
comunicarse con nosotros a través de medios electrónicos, debe tener en cuenta
que las comunicaciones electrónicas pueden fallar, pueden retrasarse, pueden no
ser seguras y / o pueden no llegar al destino previsto. Por favor también consulte
Comercio electrónico a continuación:

Nuestros Productos y Servicios

Ofrecemos servicios de solo ejecución en relación con contratos en una amplia
gama de mercados subyacentes. Aunque los precios a los que abre contratos se
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derivan del mercado subyacente, las características de nuestros contratos
puede variar sustancialmente del mercado o instrumento subyacente real. Los
detalles completos de todos los contratos que ofrecemos se establecen en las
Especificaciones del contrato en nuestro sitio web, que incluyen: tamaño del
contrato, tasas de margen, tiempo de última negociación, procedimientos de
liquidación, procedimientos de reinversión, comisiones y moneda.

RIESGOS ESPECÍFICOS DE INVERSIÓN

Invertir en FX

Ciertas estrategias, como la posición "extendida" o un "straddle", pueden ser tan
arriesgadas como una simple posición "larga" o "corta". Aunque los instrumentos
derivados se pueden utilizar para la gestión del riesgo de inversión, algunos de
estos productos no son adecuados para muchos inversores. Los diferentes
instrumentos implican diferentes niveles de exposición al riesgo y al decidir si
operar en dichos instrumentos debe tener en cuenta los siguientes puntos:

Aunque los instrumentos derivados se pueden utilizar para la gestión del riesgo
de inversión, algunos de estos productos no son adecuados para muchos
inversores. Los diferentes instrumentos implican diferentes niveles de
exposición al riesgo y al decidir si opera en dichos instrumentos debe tener en
cuenta los siguientes puntos:

Futuros

Las transacciones en futuros implican la obligación de realizar, o tomar, la entrega de
los activos subyacentes del contrato en una fecha futura, o en algunos casos de
liquidar la posición con efectivo. Conllevan un alto grado de riesgo. El ‹engranaje›
o ‹apalancamiento› que a menudo se puede obtener en el comercio de futuros
significa que un pequeño depósito o pago inicial puede conducir a grandes
pérdidas y ganancias. También significa que un movimiento relativamente
pequeño puede conducir a un movimiento proporcionalmente mucho mayor en el
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valor de su inversión, y esto puede funcionar en su contra o a su favor.

Transacciones fuera de bolsa en derivados financieros

Nuestros productos se negocian exclusivamente fuera de bolsa, un tipo de
comercio que también se denomina negociación "over-the-counter" o "OTC". Al
tratar con nosotros “off-exchange” usted trata directamente con nosotros y
somos la contraparte de todas sus transacciones. Dependiendo del mercado,
nuestros precios generalmente se basarán en un precio de cambio, pero
pueden fluctuar lejos de los precios subyacentes adeudados a una variante de
razones. Cuando se negocia en mercados que no son mercados compensados
centralmente, no existe una cámara de cambio o una cámara de compensación
central que garantice la liquidación de dichas transacciones. Todas las
operaciones abiertas solo se pueden cerrar y liquidar con nosotros.

Si bien algunos mercados fuera de bolsa son altamente líquidos, las
transacciones en derivados fuera de bolsa o "intransferibles" pueden implicar un
mayor riesgo que invertir en derivados en bolsa porque no hay un mercado de
cambio en el cual cerrar una posición abierta. Puede ser imposible liquidar una
posición existente (que puede ser particularmente el caso cuando existen
condiciones anormales del mercado – consulte los Términos y Condiciones para
obtener más información), para evaluar el valor de la posición derivada de una
transacción fuera de bolsa o para evaluar la exposición al riesgo. No es
necesario cotizar los precios de oferta y, incluso cuando lo estén, serán establecidos
por los distribuidores en estos instrumentos.

Contratos por Diferencia (CFDs)

Naturaleza

Los contratos por diferencia (CFD) son un tipo de transacción cuyo propósito es
asegurar una ganancia o evitar una pérdida por referencia a las fluctuaciones del
valor del precio de un instrumento subyacente. Los tipos de CFD ofrecidos por
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nosotros pueden incluir CFD de divisas (FX), CFD de futuros, CFD de índices.
No ofrecemos operaciones de acciones de capital en CFD. Los CFD solo se
pueden liquidar en efectivo.

Riesgos

FX y CFDs con Equiti son todos productos negociados con margen. Invertir en un
CFD conlleva un alto grado de riesgo debido a

que estos son productos con

margen, que se refiere al 'engranaje' o 'apalancamiento', lo que significa que puede
realizar una gran operación poniendo solo una pequeña cantidad de dinero como
margen. Esto es a menudo un movimiento de precios relativamente pequeño que
puede conducir a un movimiento proporcionalmente mucho mayor en el valor de
la inversión. Se liquidan en función de la diferencia entre el precio de apertura y el
precio de cierre de la operación.

Pueden establecerse en una moneda que no sea su moneda base y, por lo tanto,
sus ganancias o pérdidas podrían estar sujetas a fluctuaciones cambiarias.
CFDs – General

Nuestros FX y CFDs son nuestros propios productos y no cotizan en ninguna bolsa.
Los precios y otras condiciones son establecidos por nosotros de acuerdo con
nuestra obligación de proporcionar la mejor ejecución según lo establecido en
nuestra política de ejecución de órdenes, para actuar razonablemente y de acuerdo
con el Acuerdo del Cliente aplicable. Cada CFD que abra con nosotros da como
resultado que celebre un contrato con nosotros. Estos contratos se pueden cerrar
solo con nosotros y no son transferibles con ninguna otra persona. Todos los
contratos no otorgan ningún derecho a los instrumentos no desenfrenados ni a los
derechos de voto. Todos los contratos que celebre con Equiti son legalmente exigibles
por ambas partes.

No debe comerciar con ningún producto con margen a menos que comprenda
completamente todos los riesgos involucrados en hacerlo y que tenga
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suficientes recursos disponibles para que, en el caso, por improbable que sea, de
que haya un movimiento adverso en el precio de ese producto, pueda cumplir
las obligaciones financieras requeridas por usted con respecto a los pagos de
márgenes y pérdidas.

RIESGOS DE LAS CONDICIONES DE TRADING

Volatilidad

Debe tener en cuenta que los precios pueden moverse con rapidez, especialmente
en momentos de alta volatilidad del mercado. Estos riesgos pueden surgir dentro o
fuera del horario comercial normal, y pueden hacer que el saldo de su cuenta
cambie rápidamente. Si no tiene suficientes fondos en su cuenta para cubrir estas
situaciones, existe el riesgo de que sus posiciones se cierren automáticamente si
el saldo de su cuenta cae por debajo del nivel de cierre.

Divisa

Si opera en un mercado que no sea su mercado de divisas base, las
fluctuaciones del cambio de divisas afectarán sus ganancias y pérdidas.

Precios y Comisiones

Los precios cotizados pueden no reflejar necesariamente el mercado más amplio.
Seleccionaremos los precios de cierre que se utilizarán para determinar los
requisitos de margen y para marcar periódicamente en el mercado las posiciones
en las cuentas de los clientes. Aunque esperamos que estos precios estén
razonablemente relacionados con los disponible en lo que se conoce como el
mercado interbancario, los precios que utilizamos pueden variar de los disponibles
para los bancos y otros participantes en el mercado interbancario. En
consecuencia, podemos ejercer una discreción considerable al establecer los
requisitos de margen y recaudar fondos de margen.
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Antes de comenzar a operar, debe obtener detalles de toda nuestra información de
mercado en nuestro sitio web, que contiene toda nuestra información de mercado,
comisiones y otros cargos por los que será responsable.

Liquidez del mercado

El precio brindado por Equiti, similar al mercado subyacente, suele ser bueno, hasta
un cierto punto. Con el fin de mantener liquidez adicional al mercado, podemos aplicar
un diferencial distinto al precio. Algunos mercados que cotizamos por nosotros lo
hacen fuera del horario normal del mercado y, como tales, se conocen como
"mercados grises". En estas situaciones, si bien se hace todo lo posible para
mantener los precios y los diferenciales consistentes, esto puede no ser siempre
posible durante períodos volátiles particulares o durante períodos de iliquidez en los
mercados correspondientes.

Suspensiones de Trading

Esto puede ocurrir, por ejemplo, en momentos de movimientos rápidos de precios si
este sube o baja en una sesión de trading hasta tal punto que, según las reglas de
la bolsa correspondiente, la operación se suspende o restringe. Colocar una orden
de stop-loss (detención de pérdidas) no necesariamente limitará sus pérdidas a las
cantidades previstas, ya que las condiciones del mercado pueden hacer que sea
imposible ejecutar dicha orden al precio estipulado.

Detenciones no garantizadas

Cuando haya agregado un stop no garantizado como parte de su operación, cuando
se activa dicho stop, efectivamente emite una orden de usted a nosotros para
cerrar su contrato. Es posible que su contrato no necesariamente se cierre
inmediatamente cuando se activa la parada. Nuestro objetivo es tratar dichas
órdenes de manera justa y rápida, pero el tiempo necesario para completar la orden y
el nivel en el que se completa la orden depende del mercado subyacente. En los
mercados de rápido movimiento, un precio para el nivel de su orden puede no estar
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disponible o el mercado puede moverse rápida y significativamente lejos del nivel de
stop antes de que seamos capaces de cubrirlo.

Gapping

El gapping es un cambio repentino en el precio de un mercado subyacente de un
nivel a otro, donde no hay precios entre esos niveles. Varios factores pueden
conducir a la brecha (por ejemplo, eventos económicos o anuncios de mercado) y
la brecha puede ocurrir cuando el mercado subyacente está abierto o cuando está
cerrado. Cuando estos factores ocurren cuando el mercado subyacente está
cerrado, el precio del mercado subyacente cuando se reabre (y por lo tanto, nuestro
precio derivado) puede ser marcadamente diferente del precio de cierre, sin
oportunidad de vender sus instrumentos antes de que se abra el mercado.

Órdenes de límite/stop

Las órdenes de límite son órdenes contingentes de clientes que buscan abrir una
posición comercial en el mercado moviéndose a un precio solicitado (o mejor), y hasta
ese momento permanece sin llenar. Una orden de stop es una solicitud para cerrar
automáticamente una posición abierta cuando el mercado se mueve a un precio
solicitado (o peor). Tales tipos de órdenes se pueden utilizar para limitar los riesgos
a la baja de los mercados en movimiento, y se recomienda que se utilicen para
esos fines.

Sin embargo, no garantizan que el precio de pedido esté disponible al precio solicitado
(que depende de la liquidez disponible), especialmente en brechas de mercado o
mercados de rápido movimiento.

Llamado al margen y cierres

En el caso de que el nivel de margen en su cuenta de operaciones esté por
debajo de %100, verá un llamado al margen en su plataforma de trading y no podrá
aumentar su exposición general. Si su nivel de margen cae por debajo de %30,
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el sistema de Trading comenzará automáticamente a cerrar sus posiciones
abiertas.

Esto es para reducir (pero no eliminar) el riesgo de que usted sea responsable
de más de lo que ha invertido. Se recomienda encarecidamente que los clientes
mantengan un margen suficiente en la cuenta del cliente para evitar ser
cerrados, así como el uso de órdenes de límite / stop.

"Nivel de margen" es igual a (Capital/Margen utilizado) x 100. "Capital" es igual al
saldo realizado de su cuenta más sus ganancias / pérdidas flotantes. "Margen
utilizado" es igual a la cantidad total de margen colocado con Equiti para abrir
posiciones. Por ejemplo, si ha depositado 1,000$ e ingresó una transacción
USDGBP que requiere un margen de 200$ y actualmente tiene una pérdida
flotante de 800$:

Saldo = 100$ - 1,000) 900$) P&L
flotante = 800$Capital = 100$ (Saldo + Ganancia/Pérdida
Flotante) Margen Utilizado = 200$
Nivel de margen = 100*(200/100) %50)

En este caso, se identificaría un llamado al margen en su plataforma de Trading. Si el
P&L flotante fuera superior a 840$-, entonces el sistema de Trading comenzaría a
cerrar automáticamente sus posiciones.

Precios cotizados

Debe tener en cuenta que todos los precios cotizados en la plataforma o en el sitio web
son solo indicativos y constituyen una invitación a tratar. Al aceptar realizar una
transacción, un precio ejecutable puede o no diferir del precio cotizado.

Aunque los precios cotizados están en condiciones normales de mercado muy
similares a los precios ejecutados, los precios ejecutados pueden variar si el
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mercado se ha movido (incluso en una fracción de segundo) ya que ha solicitado
una cotización.

Dinero del cliente

Equiti mantiene todo el dinero de los clientes minoristas en fideicomiso en cuentas
bancarias segregadas.

El Dinero del Cliente Segregado se mantiene completamente separado del dinero
propio de Equiti, lo que garantiza que, en el improbable caso de incumplimiento por
parte de Equiti, los fondos del cliente se devuelvan a los clientes en lugar de ser
tratados como un activo recuperable por los acreedores generales de Equiti. Sin
embargo, esto puede no proporcionar una protección completa (por ejemplo, en la
insolvencia de nuestro banco).

Además, operamos una política de cierre de margen que cierra las posiciones
abiertas donde su nivel de margen alcanza o cae por debajo de su nivel de cierre.
Esta política reduce significativamente la probabilidad de pérdidas derivadas del
incumplimiento del cliente que resultarían en nuestra insolvencia.

Los fondos transferidos de un cliente individual a Equiti generalmente se recibirán
directamente en una cuenta bancaria de cliente segregada. Si se recibe una
cantidad de un cliente individual en una cuenta general de Equiti, todavía se
considera dinero del cliente desde el momento en que llega a las cuentas de Equiti (en
lugar de solo ser considerado Dinero del Cliente una vez que se ha colocado en una
cuenta de cliente segregada).

Equiti utiliza solo sus propios fondos para la cobertura y no pasa el dinero del
cliente a las contrapartes de cobertura o a ninguna parte del negocio como
capital de trabajo. Equiti no inicia posiciones especulativas en el mercado.

Puede perder más de lo que se invirtió inicialmente. Su valor de inversión puede
funcionar en su contra, así como también trabajar a su favor. Incluso un pequeño
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movimiento en el precio en su contra puede conducir a pérdidas sustanciales,
incluida la pérdida potencial de más del dinero depositado. Debe tener en cuenta que
los precios pueden moverse con rapidez, especialmente en momentos de alta
volatilidad del mercado.

Fondos insuficientes

Si no tiene fondos suficientes en su cuenta para satisfacer sus requisitos de
margen, es posible que le solicitemos que deposite un margen adicional con nosotros
de inmediato para mantener estas operaciones abiertas o incluso cerrar
cualquiera o todas sus operaciones abiertas (en algunas circunstancias sin previo
aviso) de acuerdo con el Acuerdo del Cliente.

Transacciones de contingencia de inversión de pasivos

Las transacciones de contingencia de inversión de pasivos, que tienen margen,
requieren que realice una serie de pagos contra el precio de compra, en lugar de
pagar el precio de compra completo de inmediato.

Si opera en CFD de futuros, puede sufrir una pérdida total del margen que deposita
en la empresa para establecer o mantener una posición. Si el mercado se mueve en su
contra, es posible que se le pida que pague un margen adicional sustancial a corto
plazo para mantener la posición. Si no lo hace dentro del tiempo requerido, su
posición puede ser liquidada con pérdidas y usted será responsable del déficit
resultante. Incluso si una transacción no tiene margen, aún puede conllevar la
obligación de realizar pagos adicionales en ciertas circunstancias más allá de
cualquier cantidad pagada cuando ingresó al contrato.

Responsable de pérdidas

Usted es responsable de cualquier pérdida que pueda ocurrir si sus posiciones
están cerradas. Las pérdidas potenciales, o ganancias, para los productos negociados
con margen son ilimitadas y esto siempre debe ser considerado por usted al tomar
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cualquier decisión comercial y estar satisfecho de que el producto es adecuado
para usted a la luz de sus circunstancias y situación financiera. También debe tener
en cuenta que es posible que pierda más dinero que su depósito inicial invertido.

Riesgo de fin de semana y festivos

No todas las operaciones se pueden abrir o cerrar las 24 horas del día. Muchos
están sujetos a estrictos horarios de apertura y cierre que pueden fluctuar. Estos
se publican en nuestras Especificaciones del contrato que están disponibles en el
sitio web. Nuestra plataforma de Trading y Equiti en conjunto, nos esforzamos por
mantener actualizadas, sin ninguna obligación o responsabilidad sobre nosotros
para hacerlo, o por su exactitud.

Por ejemplo, los días festivos nacionales y los cambios de horario de verano
afectarán los horarios en que puede operar. Además, un mercado puede
suspenderse por una variedad de razones y durante este tiempo generalmente no
podrá operar.

Comercio electrónico

El uso de sistemas de comercio electrónico y redes de comunicación para facilitar
las operaciones. Los clientes que operan lo exponen a riesgos asociados con el
sistema, incluida la falla del sistema de hardware y software o el acceso con
tiempo de inactividad de la red o fallas de conexión.

Insolvencia

La insolvencia o el incumplimiento de cualquier otro Bróker involucrado con su
transacción, puede llevar a que las posiciones se liquiden o cierren sin su conocimiento
o consentimiento.

Asesores Expertos e Indicadores
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Usted acepta que es el único responsable de cualquier aplicación de terceros que
pueda instalar directa o indirectamente en su plataforma MetaTrader, y también del
uso de cualquier software proporcionado en MT4 / MT5 cuando se descargue. Estos
pueden incluir herramientas de Trading robóticas, conocidas como Asesores
Expertos ("EA"), que se pueden configurar para operar automáticamente en la
cuenta de un cliente o indicadores que supuestamente muestran tiempos
beneficiosos para operar.

Es su exclusiva responsabilidad hacer la debida diligencia en el software
respectivo y luego decidir si está dispuesto a correr el riesgo de instalarlo y usarlo
en su cuenta de operaciones.

Equiti no es responsable en ninguna capacidad de las decisiones, operaciones o
señales generadas por el uso de EA o indicadores o su uso de ellos o con los
beneficios o pérdidas resultantes generados por ellos.

Algunos EA pueden generar un alto número de operaciones y, a veces, apalancar a
un cliente para su máxima exposición posible a un mercado dados sus fondos
disponibles. Es su exclusiva responsabilidad monitorear estas operaciones y / u
órdenes y las ganancias y pérdidas generadas por ellas, ya que está en todo
momento en su cuenta.

Eventos de Acción Corporativa

No obtenemos beneficios de nuestros clientes a partir del resultado de eventos de
acción corporativa como emisiones de derechos, adquisiciones, fusiones,
distribuciones o consolidaciones de acciones y ofertas abiertas. Nuestro objetivo es
reflejar el tratamiento que recibimos, o recibiríamos, si estuviéramos cubriendo nuestra
exposición a usted en el mercado subyacente. Sin embargo, en última instancia, no
está negociando en el mercado subyacente y, por lo tanto, en relación con nuestros
contratos:

es posible que tengamos que pedirle que tome una decisión sobre un evento de
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acción corporativa antes de que sea propietario del instrumento subyacente; las
opciones que ponemos a su disposición pueden ser más restringidas y menos
ventajosas para usted que si usted es propietario del instrumento subyacente; y / o
cuando tiene una parada adjunta a su posición abierta de acciones derivadas OTC,
el tratamiento que recibirá de nosotros será, en la mayor medida posible y tendrá
como objetivo preservar el equivalente económico de los derechos y obligaciones
asociados a su contrato con nosotros inmediatamente antes de que tenga lugar el
evento corporativo.

Impuesto

No proporcionamos asesoramiento fiscal y si tiene alguna duda en cuanto a sus
obligaciones fiscales, debe buscar asesoramiento independiente.

Riesgo regulatorio y legal

Este es el riesgo de que un cambio en las leyes o regulaciones afecte
materialmente un valor y las inversiones en un sector o mercado. Un cambio
en las leyes o las regulaciones hechas por el gobierno o un organismo
regulador pueden aumentar los costos de operación de un negocio, reducir el
atractivo de la inversión y / o cambiar el panorama competitivo y, como tal,
alterar el potencial de ganancias de una inversión. Este riesgo es
impredecible y puede variar de un mercado a otro.
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