Política de ejecución de órdenes

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.

Información General

Equiti ha establecido esta política junto con otros arreglos para cumplir con nuestra
obligación general de tomar todas las medidas razonables para obtener el mejor
resultado posible para nuestros Clientes.

Equiti tiene la obligación de proporcionar a sus Clientes la información adecuada
sobre esta Política. Con el fin de cumplir con esta obligación, la firma pondrá esta
Política a disposición de los Clientes previa solicitud por escrito.

La Política de Ejecución de Equiti forma parte de nuestro Acuerdo de Cliente y,
como tal, al aceptar el Acuerdo de Cliente, usted acepta los términos de nuestra
Política de Ejecución de Órdenes. Esta política se aplica igualmente a pedidos y
operaciones para clientes minoristas y profesionales.
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Cuando Equiti toma la decisión de negociar, llevaremos a cabo la operación
ejecutando la orden directamente en el mercado nosotros mismos.

La alimentación de precios transmitida a los Clientes consiste en liquidez de varios
proveedores bancarios y no bancarios o el modelo OXO ECN de Equiti (como se
describe a continuación), para garantizar que el Cliente tenga la mejor ejecución
posible. No agregamos ni asignamos órdenes de clientes cuando la línea regular
Procesa nuestro flujo de operaciones a los proveedores de liquidez de Equiti.

1. Obligaciones de mejor ejecución de Equiti:

Equiti proporciona operaciones apalancadas (margen), sobre una base de solo
ejecución para sus clientes en el comercio de Forex y CFD.

Es Equiti quien decide mostrarle lo que los mercados ofrecen a sus clientes y lo
trataremos como principal contraparte de cada operación, proporcionándole
cotizaciones de precios bidireccionales. Como tal, cada mercado ofrecido por
Equiti se cotiza como un derivado del mercado subyacente y somos el único
espacio autorizado para operar a través de nosotros.

Bajo el modelo ECN OXO (Orders-Crossing-Orders), ciertos participantes calificados
de Equiti pueden proporcionar liquidez en la competencia dentro del grupo de precios
interbancarios. Dichos Participantes Calificados tienen garantía directamente con
Equiti (y no viceversa) para garantizar que los fondos estén protegidos bajo
estrictos procedimientos de fondos de clientes. Para calificar, los Participantes
Calificados deben ser instituciones financieras que hayan cumplido con los requisitos
de capital necesarios y tengan los sofisticados medios tecnológicos para
proporcionar los precios de transmisión requeridos.

Equiti reconoce que si usted es un Cliente minorista, puede confiar en nosotros
para proporcionar o mostrar precios de oferta y oferta que sean los mejores
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precios disponibles para los inversores minoristas de manera consistente.

Equiti actuará de acuerdo con los mejores intereses de nuestros Clientes al
realizar órdenes con otras entidades para su ejecución. En el cumplimiento de este
deber, Equiti debe tomar todas las medidas razonables para obtener el mejor
resultado posible para sus Clientes teniendo en cuenta los factores de ejecución.

Los factores de ejecución son: precio, costos, velocidad, probabilidad de ejecución
y liquidación, tamaño, naturaleza y cualquier otra consideración relevante para la
orden.

La importancia relativa de estos factores debe determinarse por referencia a los
"criterios de ejecución” y, para los clientes minoristas, el requisito de determinar el
mejor resultado posible en términos de la contraprestación total (véase más adelante).
Los criterios de ejecución son los siguientes:

(i) las características del Cliente, incluida su categorización como Cliente
Minorista o Profesional;

(ii) las características del pedido del Cliente;
(iii) las características del instrumento financiero objeto de dicha orden;
(iv) las características de los centros de ejecución a los que puede dirigirse
dicha orden.

Cuando Equiti ejecuta una orden en nombre de un Cliente Minorista, el mejor
resultado posible debe determinarse en términos de la contraprestación total, que
representa el precio del instrumento financiero y los costos relacionados con la
ejecución, que deben incluir todos los gastos incurridos por el Cliente que están
directamente relacionados a la ejecución de la orden. Estos incluirán las tarifas del
lugar de ejecución, las tarifas de compensación y liquidación y cualquier otra tarifa
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pagada a terceros involucrados en la ejecución de la orden.

Si bien Equiti buscará asegurarse de que los precios que mostramos sean
competitivos, no podemos dar una garantía, expresa o implícita, de que la oferta de
los precios mostrados en nuestros sistemas de negociación siempre representen
los mejores precios de mercado prevalecientes para los inversores minoristas.
Nuestros precios cotizados pueden reflejar la volatilidad del mercado o los costos y
cargos adicionales que pueden resultar en un aumento en el diferencial, así como
por transacción.

a) Precio: Equiti toma el precio de mercado subyacente del derivado que está
cotizando y luego aplica un algoritmo a este precio para lograr su propio
precio de mercado. La tarifa subyacente que utiliza Equiti puede ser de
una fuente en el caso de FX de varias tarifas. Cuando se utilizan varias
transmisiones, se muestran las mejores combinaciones de oferta para
mantener el spread ajustado en todo momento.

b) Costos: Nuestro precio de mercado a menudo será diferente al
subyacente, ya que también puede incluir comisiones o financiamiento.

c) Liquidez: El precio hecho por Equiti, similar al mercado subyacente, suele
ser bueno hasta cierto momento. Con el fin de mantener liquidez adicional, se
puede aplicar un diferencial diferente al precio proporcionado en el mercado
subyacente.

d) Velocidad de ejecución: Con el fin de facilitar la velocidad de ejecución, Equiti
ha impuesto un límite máximo de operación en cada mercado. Este límite se
monitorea regularmente y tiene en cuenta muchos factores, incluida la liquidez
y la volatilidad, para determinar una cantidad que confiamos en aceptar sin
referencia para acelerar la ejecución.

Otros factores: Si bien Equiti considera que los cuatro factores anteriores son
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los más importantes en nuestra mejor política de ejecución, hay muchas otras
situaciones que pueden surgir y que conducen a variaciones de precios.

a) Algunos mercados que son cotizados por Equiti se hacen fuera de las
horas normales de 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
mercados correspondientes.

b) Los cargos de financiamiento realizados por Equiti son justos, competitivos
y transparentes. Estos pueden incluir las tarifas requeridas para transferir las
posiciones abiertas, y se le divulgarán en nuestro sitio web y en la plataforma de
operación.

c) Puede haber situaciones, a través de presentaciones de terceros o a través
de acuerdos de asociación con compañías afiliadas, en las que una comisión
u otros ingresos generados por su comercio se compartan con terceros. En
tales circunstancias, la parte interesada lo aclarará abundantemente al
cliente y esta información estará disponible a pedido.
2- Estrategia de Equiti

Monitorización:

Equiti supervisará la efectividad de sus acuerdos de ejecución de órdenes, incluida
esta Política de ejecución de órdenes para identificar y cuando corresponda, corregir
cualquier deficiencia.

Revisión:
Revisaremos nuestros acuerdos de ejecución de órdenes y esta Política de ejecución
de órdenes al menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio material que
afecte nuestra capacidad de obtener el mejor resultado para la ejecución de
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órdenes de forma coherente, utilizando los lugares incluidos en esta Política de
Ejecución de Órdenes.

Consentimiento:

Equiti debe obtener su consentimiento previo a nuestra política de ejecución de
órdenes. Se considerará que proporciona dicho consentimiento previo cuando nos dé
una orden.

2. Lugar de ejecución

Lugar de ejecución significa la empresa que ejecuta directamente las
órdenes. En este caso, Equiti es el lugar de ejecución que cotiza los precios
que se proporcionan a Equiti mediante:

(i) bancos globales de primer nivel,
(ii) proveedores de liquidez no bancarios en los mercados mayoristas
de divisas, y

(iii) Participantes calificados de OXO ECN, que la firma cree que proporcionarán
los mejores precios disponibles a sus clientes de manera consistente.

Equiti proporciona operaciones y servicios de solo ejecución para sus clientes en
divisas y operaciones de CFD. Equiti no ofrece ningún consejo y no ofrece
negociación de acciones en sus ofertas de CFD. Es la decisión de Equiti en
cuanto a qué mercados ofrece a sus clientes y lo hace, no como corredor sino
como principal y contraparte de cada operación. Como tal, cada mercado ofrecido
por Equiti se cotiza como un derivado del mercado subyacente y somos el único
espacio de ejecución al que tiene acceso a través de nosotros.
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3. Monitoreo y revisión

Esta política junto con todos los arreglos efectivos se revisará anualmente o cada vez
que ocurra un cambio material que afecte la capacidad de la firma para continuar
obteniendo el mejor resultado posible para nuestros Clientes.

De forma regular y continua, Equiti supervisará la eficacia de esta política y evaluará
la calidad de la mejor ejecución de órdenes y se asegurará de que
están proporcionando el mejor resultado posible para nuestros Clientes. Cualquier
deficiencia en nuestros arreglos o dentro de esta política será corregida y los Clientes
serán notificados de cualquier cambio material.
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