
FICHA DE
PRODUCTO

MITRADE HOLDING LTD
FEBRERO 2022

215-245 N CHURCH ST, 2ND FLOOR WHITE HALL HOUSE,
SUITE #647, 10 MARKET STREET CAMANA BAY, GEORGE
TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS WWW.MITRADE.COM

ADVERTENCIA DE RIESGO: LOS CFDS SON UN PRODUCTO APALANCADO Y PUEDEN DAR LUGAR A LA PÉRDIDA DE
TODO SU CAPITAL. OPERAR CON CFDS PUEDE NO SER ADECUADO PARA TODO EL MUNDO. TENGA EN CUENTA
NUESTRA FICHA DE PRODUCTO, LA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE RIESGOS Y EL ACUERDO CON EL CLIENTE
ANTES DE UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS, Y ASEGÚRESE DE QUE ENTIENDE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA.
USTED NO ES PROPIETARIO NI TIENE NINGÚN INTERÉS EN LOS ACTIVOS SUBYACENTES.

LICENCIA SIB Nº. 1612446



WWW.MITRADE.COM

PÁGINA 2 DE 27 MITRADE HOLDING LTD, FICHA DE PRODUCTO, FEBRERO 2022

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.1. Los servicios y productos financieros son proporcionados y difundidos por Mitrade Holding Ltd ("Mitrade", "nosotros", "nos",
"nuestro"). Esta Ficha de Producto ha sido preparada para proporcionarle información clave sobre los productos financieros de
Mitrade, siendo los contratos de divisas con margen (denominados "Margin FX") y los contratos por diferencia ("CFDs"). Tenga en
cuenta que la información contenida en esta FICHA DE PRODUCTO no constituye una recomendación, consejo u opinión y no tiene
en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. Se trata de un documento importante y debe ser leído en su totalidad.

1.2. No ofrecemos asesoramiento personal. Durante el transcurso de su relación con Mitrade, podemos hacer declaraciones, ya sean
escritas o verbales, que puedan interpretarse como asesoramiento financiero general. Sin embargo, en ningún momento Mitrade le
proporcionará asesoramiento financiero personal. Por ese motivo, antes de realizar una operación de Margin FX o CFD, debe obtener
asesoramiento independiente para asegurarse de que cualquier operación propuesta o su relación continuada con nosotros es
adecuada para su situación financiera, objetivos y necesidades particulares.

1.3. Le recomendamos que además obtenga asesoramiento fiscal y contable independiente en relación con el impacto de las ganancias y
pérdidas en los intercambios de divisas en su situación financiera particular. Las consecuencias fiscales de las operaciones de Margin
FX o CFD pueden ser complejas y diferirán en función de las circunstancias financieras de cada persona, por lo que deberá consultar
a su asesor fiscal antes de realizar una operación de Margin FX o CFD.

1.4. Mitrade posee una Licencia Completa de Negocios de Inversión en Valores y está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas
Caimán ("CIMA"). Debe saber que CIMA no respalda a emisores, productos financieros o contratos específicos. La regulación de la
CIMA se aplica únicamente a nuestras actividades de servicios financieros y puede no aplicarse, dependiendo de su jurisdicción de
residencia. Debe ser consciente de los riesgos de trading de los Contratos Margin FX y CFDs y tener en cuenta que puede incurrir en
pérdidas hasta la totalidad de sus depósitos iniciales. Los rendimientos no están garantizados. Ni CIMA, ni el gobierno local, ni
ninguna otra persona garantiza el dinero de su Cuenta.

1.5. Puede perder todos sus depósitos. Puede incurrir en pérdidas en la medida de su exposición total a nosotros y a las comisiones y
gastos adicionales que se apliquen. Estas pérdidas pueden ser tan grandes como los fondos que haya depositado en su Cuenta o que
deba depositar para satisfacer los requisitos de Margen.

1.6. Esta Ficha de Producto no constituye una oferta o invitación en ningún lugar fuera de las Islas Caimán en el que o a cualquier persona
a la que sería ilegal hacer tal oferta o invitación. La distribución de esta Ficha de Producto (por vía electrónica o de otro modo) en
cualquier jurisdicción fuera de las Islas Caimán puede estar restringida por la ley y las personas que lleguen a estar en posesión de
esta Ficha de Producto deberán asesorarse sobre dichas restricciones y respetarlas. Cualquier incumplimiento de dichas restricciones
puede constituir una violación de la legislación aplicable. La oferta a la que se refiere la Ficha de Producto no está dirigida a los
residentes de los Estados Unidos ni a ningún país en particular fuera de las Islas Caimán y no está destinada a ser distribuida ni
utilizada por ninguna persona en ningún país o jurisdicción en los que dicha distribución o utilización sea contraria a la legislación o
normativa local.

1.7. Los Contratos Margin FX y los CFD se consideran productos especulativos que están altamente apalancados y conllevan un riesgo
significativamente mayor que las inversiones no apalancadas, como las acciones convencionales. Debe leer esta Ficha de Producto y
el Acuerdo de Cliente en su totalidad antes de tomar cualquier decisión de contratar un producto financiero con nosotros. No debe
realizar operaciones ni suscribir Transacciones a menos que comprenda adecuadamente la naturaleza de los productos financieros
que ofrecemos y se sienta cómodo con los riesgos asociados.

1.8. Si le pedimos su información personal para evaluar su idoneidad para operar con nuestros productos financieros y aceptamos su
solicitud para operar, no le estamos dando asesoramiento personal ni ninguna otra forma de consejo. No debe confiar en nuestra
evaluación de su idoneidad, ya que ésta se basa en la información que usted nos proporciona y la evaluación sólo sirve para decidir si
le abrimos una Cuenta. No podrá alegar posteriormente que no es responsable de sus pérdidas por el mero hecho de que le hayamos
abierto una Cuenta tras evaluar su idoneidad. Usted sigue siendo el único responsable de sus propias evaluaciones de las
características y los riesgos de nuestros productos financieros y debe buscar su propio asesoramiento sobre si nuestros productos
financieros son adecuados para usted.

1.9. TEsta Ficha de Producto está fechada y es efectiva a partir de la fecha indicada en la portada. El presente Acuerdo de Cliente y esta
Ficha de Producto sustituyen a todas las representaciones, acuerdos, entendimientos y/o convenios anteriores, orales o escritos,
entre usted y Mitrade, relacionados con los Productos y Servicios Financieros.
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2. FINALIDAD Y CONTENIDO DE LA PRESENTE FICHA DE
PRODUCTO

2.1 Esta Ficha de Producto está diseñada para proporcionarle información importante sobre los productos Margin Foreign Exchange
(Margin FX) y Contratos por Diferencia (CFD), incluyendo la siguiente información:

• quiénes somos;

• cómo puede ponerse en contacto con nosotros;

• características/riesgos principales de los Contratos de Margin FX y CFDs; y

• las tarifas y gastos aplicables a los Contratos Margin FX y CFDs; y

• nuestro proceso interno y externo de resolución de conflictos.

2.2 La información contenida en esta Ficha de Producto es de carácter general y no tiene en cuenta sus objetivos personales, su situación
financiera y sus necesidades.

2.3 La información contenida en esta Ficha de Producto está vigente en la fecha indicada en la portada y podrá ser actualizada
periódicamente cuando dicha información no sea materialmente adversa para los clientes. La información actualizada se facilitará en
todo momento en nuestra página web www.mitrade.com. Si desea más información, consúltenos. Puede consultar más detalles sobre
nuestros servicios en nuestra página web www.mitrade.com.

2.4 El hecho de facilitar esta Ficha de Producto a cualquier persona no constituye una inducción, oferta o solicitud a alguien a quien no
sería lícito hacer tal oferta. Esta Ficha de Producto es un documento de divulgación elaborado de acuerdo con las leyes de las Islas
Caimán. Esta Ficha de Producto no ha sido aprobada ni es necesario que sea aprobada por la CIMA. Mitrade opera en las Islas
Caimán como proveedor de servicios financieros de las Islas Caimán. Esta información no está destinada a ser distribuida ni utilizada
por ninguna persona en ningún país o jurisdicción en el que dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o regulación local.

3. NOMBRE DEL EMISOR Y CÓMO PONERSE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

3.1 El emisor es Mitrade Holding Ltd ("Mitrade").

3.2 Mitrade Holding Ltd es titular de una Licencia Completa de Negocio de Inversión en Valores y está autorizada a proporcionar CFDs a
clientes minoristas y mayoristas.

3.3 Puede ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de los medios indicados a continuación:

Enviando un correo electrónico a: cs@mitrade.com; o

Iniciando un Chat en Directo en: www.mitrade.com

4. CONTRATOS MARGIN FX OFRECIDOS POR MITRADE

4.1 Mitrade ofrece Contratos Margin FX sobre una amplia gama de pares de divisas. El precio de estos contratos se deriva de los cambios
en tiempo real del precio del Valor Subyacente, siendo los pares de divisas. Consulte nuestra página web y nuestra plataforma de
trading para obtener la información más actualizada sobre la gama de pares de divisas disponibles.

4.2 Los productos Margin FX de Mitrade no conllevan la entrega física de la divisa, sino que se ajustan al efectivo o se cierran mediante la
toma por parte del Cliente de una Posición opuesta igual pero compensada, es decir, no hay un intercambio físico de una divisa
por otra. Los productos Margin FX son derivados. Las posiciones se cerrarán en última instancia y la Cuenta del Cliente se abonará o
cargará en función de los beneficios o pérdidas de la operación.

http://www.mitrade.com/
http://www.mitrade.com
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4.3 Los volúmenes de los Contratos Margin FX se especifican en lotes, siendo 1 lote equivalente a 100.000 unidades de moneda. Los
Contratos Margin FX de Mitrade le permiten operar con volúmenes que van desde una parte de un lote hasta múltiples lotes. Consulte
la página web para conocer los últimos parámetros de trading de los Contratos Margin FX.

5. CFDs OFRECIDOS POR MITRADE

5.1 CFDs

Un contrato por diferencia (CFD) es un producto derivado extrabursátil que comprende un acuerdo según el cual una de las partes
tiene derecho a recibir una cantidad de dinero (beneficio) o tiene que pagar una cantidad de dinero (pérdida), resultante de los
movimientos en el precio o valor de un instrumento o valor subyacente (sin poseer realmente ese instrumento o valor subyacente).
Esta operación concluye con la liquidación por las partes de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta.

5.2 Tipo de CFDs

Ofrecemos a nuestros clientes CFDs sobre índices, materias primas, acciones individuales, criptomonedas y otros CFDs que pueden
ser notificados de vez en cuando.

5.3 CFD de Índices

Los CFD sobre índices le permiten especular sobre el rendimiento global de una serie de acciones. En comparación con las acciones
individuales, los CFDs sobre índices le ofrecen una exposición a un mercado más amplio y diversificado. Mitrade convierte los índices
en contratos negociables mediante un multiplicador. Este multiplicador convierte cada punto del índice en un número determinado de
unidades de la moneda local del índice. Por ejemplo, suponiendo que el índice Hang Seng cotiza a 26.465,73 puntos y con un
multiplicador de 1HKD por punto, el valor del contrato sería de 26.465,73 HKD. Puede optar por trading de más de 1 contrato. Para
conocer los multiplicadores más recientes y las divisas utilizadas para cada CFD sobre índices, consulte nuestra página web y nuestra
Plataforma de Trading..

5.4 CFD de Materias Primas

Los CFD de materias primas (en efectivo y futuros) le permiten especular con el precio de materias primas como el petróleo. Estos
CFDs se basan en el precio de los contratos de futuros de materias primas y Mitrade renueva las posiciones de los CFDs
correspondientes a medida que los contratos de futuros expiran. Cuando se traduce en CFD sobre materias primas, 1 lote equivale a 1
contrato de futuros subyacente. El tamaño del contrato de un CFD sobre materias primas depende de la materia prima específica que
se esté negociando. Para el petróleo, puede especificarse en barriles; para los metales, puede especificarse en onzas. Por favor,
consulte nuestra página web y nuestra plataforma de trading para conocer los tamaños exactos de los contratos ofrecidos por Mitrade.

5.5 CFDs de Criptomonedas

Los CFDs de criptomonedas están estructurados de forma similar a los Contratos Margin FX en el sentido de que los precios se
establecerán en relación con una moneda fiduciaria. No habrá exchanges físicos de moneda fiduciaria por criptomoneda - todas las
transacciones se liquidan en moneda fiduciaria. Mitrade no opera un negocio de exchanges de divisas digitales.

Cuando se opera con CFDs de criptomonedas con Mitrade, 1 lote se refiere a 1 unidad de criptomoneda. Sin embargo, debe consultar
el sitio web y nuestra plataforma de negociación para conocer los últimos parámetros de trading de CFD de criptomonedas. Para más
información sobre los CFD de criptomonedas, consulte la Sección 8.3.17.

5.6 CFDs de Acciones

Los CFDs de acciones individuales le permiten tomar una posición sobre una acción sin poner el valor total del contrato y sin que
usted posea las acciones subyacentes. A diferencia del trading de acciones convencional, usted realiza un pago de Margen Inicial que
será un porcentaje del valor del contrato subyacente. Su beneficio o pérdida se producirá por la diferencia entre el momento en que
abre el CFD y el momento en que lo cierra y la suma de cualquier ajuste teórico que represente dividendos e intereses, menos los
gastos de financiación a un día en el caso de las posiciones cortas. Usted no adquiere la propiedad de las acciones subyacentes y,
por tanto, no tiene derecho a ninguno de los beneficios u obligaciones que se derivan de la propiedad de las acciones.

5.7 Vencimiento y Roll Overs

(1) Para las principales mercancías, Mitrade ofrece CFDs de Efectivo y de Futuros. Los CFDs de Futuros tienen fechas de
vencimiento, cuyos detalles se publican en nuestra página web y en la plataforma de trading en todo momento para su
referencia. En el caso de los instrumentos basados en contratos de futuros y que tienen fecha de vencimiento, las posiciones se
cerrarán automáticamente cuando venza el contrato actual y se abrirán nuevas posiciones basadas en el siguiente contrato
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futuro. Mitrade ajustará la diferencia de precio entre los dos contratos. La fecha y la hora del rollover se muestran en la sección
de detalles de cada instrumento en la plataforma de trading y en nuestra página web.

(2) Si el nuevo contrato se está negociando con una prima respecto al contrato que expira (precio más alto), las Posiciones largas
(de compra) recibirán un ajuste negativo, y las Posiciones cortas (de venta) recibirán un ajuste positivo. Sin embargo, si el nuevo
contrato se está negociando con un descuento respecto al contrato que vence, las Posiciones largas (de compra) recibirán un
ajuste positivo, y las Posiciones cortas (de venta) recibirán un ajuste negativo. Además, a las Posiciones se les puede cobrar un
diferencial en el momento de la refinanciación.

5.8 Acciones Empresariales

(1) Mitrade no aprovecha las acciones empresariales para obtener beneficios.

(2) Se aplica un ajuste de dividendos después de que una acción (o una acción componente en el caso de los índices bursátiles)
termine de cotizar cum-dividendos en el mercado subyacente. En el caso de las posiciones largas, el ajuste de dividendos se
abona en su cuenta, en el caso de las posiciones cortas se carga en su cuenta. El ajuste de dividendos para las acciones (de las
Islas Caimán o de otro tipo) varía en función de las disposiciones fiscales locales, que pueden variar de vez en cuando. Si un
instrumento está sujeto a un posible ajuste como resultado de cualquier evento corporativo o comparable, determinaremos el
ajuste apropiado para su(s) posición(es) de CFDs como resultado de dicho evento. Esto puede incluir, pero no está limitado a,
dividendos especiales, emisiones de acciones de bono, emisiones de scrip o derechos, divisiones de acciones o consolidaciones.

(3) Podemos pedirle que tome una decisión sobre si una acción empresarial debe reflejarse en su Cuenta. En algunos casos, el
tratamiento de las acciones empresariales (como las consolidaciones, las emisiones de derechos, las absorciones, los
desdoblamientos de acciones y los repartos de acciones) puede ser menos beneficioso para usted que si mantuviera las
acciones subyacentes. Mitrade se esforzará, siempre que sea posible, en notificarle de antemano una acción corporativa. Sin
embargo, esto no se puede garantizar y Mitrade no tiene ninguna obligación de hacerlo.

(4) Podemos intentar cancelar las órdenes correspondientes de usted cuando se haya producido una acción empresarial. Es su
responsabilidad volver a introducir las Órdenes en vigor una vez que esto haya sucedido.

6. OBJETIVOS DEL TRADING DE CONTRATOS MARGIN FX Y
CFDs

6.1 Las personas que operan con contratos Margin FX y CFDs pueden hacerlo por diversas razones. Algunos operan con fines
especulativos, es decir, con la intención de beneficiarse de las fluctuaciones del precio o del valor del instrumento o la divisa
subyacente. Por ejemplo, los operadores de contratos Margin FX pueden ser inversores a corto plazo que buscan beneficiarse de los
movimientos del mercado intradía y nocturno de la divisa subyacente. Los operadores de contratos Margin FX pueden no tener
necesidad de vender o comprar la divisa subyacente por sí mismos, sino que pueden estar buscando beneficiarse de los movimientos
del mercado en la divisa en cuestión.

6.2 Otros negocian con Contratos Margin FX para cubrir sus exposiciones a la divisa subyacente. Las exposiciones a los intercambios de
divisas pueden surgir de una serie de actividades diferentes, como por ejemplo:

(1) Las empresas o individuos que tienen negocios y comercios internacionales están expuestos al riesgo de divisas. Esto puede
deberse a las compras (o ventas) de productos físicos (como la maquinaria) o incluso de productos financieros (como la
inversión en valores que cotizan en una bolsa internacional).

(2) Un exportador que vende su producto con un precio en moneda extranjera tiene el riesgo de que si el valor de esa moneda
extranjera cae, los ingresos en la moneda nacional del exportador serán menores.

(3) Un importador que compra productos tasados en moneda extranjera tiene el riesgo de que la moneda extranjera se aprecie
haciendo que el coste, en términos de moneda local, sea mayor de lo esperado.

(4) Una persona que viaja a otro país tiene el riesgo de que si la moneda de ese país se aprecia frente a la suya, su viaje será más
caro.

En cada uno de los ejemplos anteriores, la persona o la empresa están expuestas al riesgo de divisa.

6.3 El riesgo de divisa es el riesgo que se deriva de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Mitrade ofrece a sus clientes la posibilidad
de comprar o vender productos derivados de divisas para gestionar este riesgo. Esto permite a los clientes protegerse contra las
oscilaciones adversas de las divisas.
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6.4 El riesgo de pérdida en el trading con derivados y/o productos apalancados puede ser considerable. Un cliente debe considerar
cuidadosamente si el trading de tales productos es apropiado para él a la luz de su situación financiera, necesidades y objetivos.

7. BENEFICIOS CLAVE ASOCIADOS AL TRADING DE
CONTRATOS MARGIN FX Y CFDS

7.1 Algunas de las principales ventajas de trading en Contratos Margin FX y CFDs son:

(1) Cobertura: Puede realizar una operación de Margin FX o CFD apalancada para proteger su exposición a los movimientos de
precios de una divisa o acción subyacente.

(2) Especulación: Además de utilizar nuestros servicios de trading como herramienta de cobertura, puede beneficiarse utilizando
los precios de las divisas o activos subyacentes que ofrecemos para especular con los movimientos de los precios. Los
especuladores buscan obtener un beneficio intentando predecir los movimientos del mercado y comprando un contrato que
deriva su valor del movimiento de un instrumento subyacente para el que no tienen un uso práctico. Los ejemplos de CFD que
aparecen a continuación ilustran operaciones en las que un cliente entra en una operación especulativa, basada en la creencia
de que el mercado se moverá en una dirección determinada.

(3) Acceso a los mercados internacionales en cualquier momento y en cualquier lugar: Al utilizar nuestra plataforma de
trading en línea, usted tiene acceso a los mercados que se actualizan en tiempo real y puede operar en ellos. Puede ver la hora
en que un instrumento subyacente está abierto para el trading en la pantalla de detalles de nuestra Plataforma de Trading.

(4) Cotizaciones en tiempo real: Nuestra Plataforma de Trading online incluye cotizaciones en tiempo real proporcionadas por
Mitrade. Usted puede comprobar sus Cuentas y Posiciones en tiempo real, y puede realizar transacciones de CFDs basándose
en las cotizaciones de Mitrade que se basan en información en tiempo real.

(5) Control sobre su Cuenta y Posiciones: Al utilizar nuestros servicios de trading, le permitimos colocar órdenes de stop en sus
operaciones. Esto significa que si el mercado se mueve en su contra, cerraremos su Posición de acuerdo con su Orden. Sin
embargo, consulte la sección 8, que destaca el riesgo para usted en un mercado volátil.

8. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL TRADING DE
CONTRATOS MARGIN FX Y CFDS

8.1 El trading en productos Margin FX y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y los rendimientos son volátiles. El riesgo de pérdida en el
trading puede ser considerable, y usted puede perder todo su capital invertido. Debe obtener asesoramiento profesional independiente
y considerar cuidadosamente si los productos Margin FX o CFD son apropiados para usted a la luz de sus conocimientos, experiencia
y objetivos de inversión, necesidades financieras y circunstancias.

8.2 También es importante que lea y comprenda los términos y condiciones del Acuerdo de Cliente y de esta FICHA DE PRODUCTO
antes de realizar cualquier operación de Margin FX o CFD.

8.3 Algunos de los principales riesgos significativos que conlleva el trading de Margin FX y CFDs son, entre otros, los siguientes:

(1) Riesgo de Mercado

(a) Es el riesgo de que los mercados se desplacen en su contra. Las fuerzas externas del mercado son difíciles de predecir y
pueden hacer que los mercados y los precios cambien rápidamente. Dichas fuerzas incluyen las relaciones cambiantes de
la oferta y la demanda, los acontecimientos políticos y económicos gubernamentales, nacionales e internacionales y las
características psicológicas imperantes en el mercado. Es importante que vigile de cerca sus Posiciones y los mercados en
todo momento. Dado que el precio de su Posición se basa en un Instrumento Subyacente, estos factores pueden afectar a
su Posición y a nuestra capacidad para ejecutar, liquidar o cerrar operaciones en su nombre.

(b) Ninguna de las transacciones de CFD o FX con margen disponibles a través de nuestra Plataforma de Operaciones puede
considerarse "sin riesgo" o "segura". Usted puede reducir parte de su riesgo a la baja mediante nuestras herramientas de
gestión del riesgo. Puede encontrar más detalles en la sección 10.8 de nuestra Ficha de Producto.
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(c) Mantener Posiciones tanto largas (es decir, compradas) como cortas (es decir, vendidas) no es necesariamente menos
arriesgado que mantener una simple Posición larga (es decir, comprada) o corta (es decir, vendida). Puede incurrir en
mayores pérdidas manteniendo Posiciones de ambas direcciones que manteniendo Posiciones de una sola dirección.

(d) En épocas de extrema volatilidad, la tasa de financiación a un día puede aumentar significativamente y puede erosionar
rápidamente sus depósitos iniciales, incluso antes de tener en cuenta los movimientos de los precios del mercado. La
última tasa de financiación a un día aplicable está disponible en la Plataforma de Negociación y bajo petición. Debe vigilar
de cerca sus posiciones y las tasas aplicables antes de tomar la decisión de mantener sus Posiciones durante la noche.

(2) Trading Over-The-Counter y No en un Exchange Formal

Los productos de Mitrade son todos productos Over-The-Counter ("OTC"). A diferencia de los exchanges de valores, no existe
una cámara de compensación para los contratos de divisas con margen y los CFD. Esto significa que los productos de Mitrade
no están cubiertos por las protecciones de los productos negociados en bolsa que se derivan de las normas de la bolsa, y no
están garantizados por ninguna bolsa o cámara de compensación. Sin embargo, dado que Mitrade se esfuerza por reflejar los
cambios en los mercados subyacentes y trasladar los cambios a sus Posiciones, las reglas del mercado subyacente
correspondiente (si lo hay) o de los Exchanges pueden afectar indirectamente a su negociación en los productos ofrecidos por
Mitrade. Debe tener en cuenta que todas las reglas de cada uno de los exchanges pertinentes pueden ser relevantes para los
contratos de Mitrade. Los detalles de esas reglas están fuera del control de Mitrade y pueden cambiar en cualquier momento y
sin previo aviso.

(3) Conflicto de Intereses

Operar con Mitrade conlleva un riesgo automático de un conflicto de intereses real, ya que Mitrade está actuando como obligado
en sus Posiciones con usted y Mitrade fija el precio de los contratos como creador de mercado. Mitrade también puede estar
negociando con otras personas u otros participantes del mercado. Mitrade no garantiza que el precio que se le facilite sea el
mejor. Usted puede reducir los riesgos para usted de un precio desfavorable o de un precio opaco supervisando los precios de
los contratos de Mitrade y supervisando el mercado subyacente. Mitrade también mitiga este riesgo mediante la contratación de
asesores legales externos, la supervisión continua del Consejo y la aplicación de procedimientos de cumplimiento.

(4) Pérdida por Diferencial

Dado que Mitrade cobra un diferencial en algunas transacciones, el precio tendrá que moverse a su favor antes de que pueda
alcanzar el punto de equilibrio. Es decir, aunque el precio no se mueva, usted tendrá una pérdida al entrar en la transacción
debido al diferencial.

(5) Deslizamiento

En los mercados que se mueven muy rápido o que carecen de liquidez, pueden producirse brechas (también conocidas como
Slippage). El deslizamiento se produce cuando los precios del mercado no siguen una tendencia "suave" o continua y suele estar
causado por factores externos como acontecimientos mundiales, políticos, económicos y empresariales. Si se produce un
deslizamiento en el Instrumento Subyacente en el que se basa su producto, es posible que no pueda cerrar su Posición o abrir
una nueva Posición al precio al que ha colocado su orden. Además, en casos de deslizamiento, cualquier orden condicional
abierta en su Cuenta se ejecutará al siguiente mejor precio disponible, que puede ser sustancialmente diferente del precio
seleccionado al introducir su orden condicional.

(6) Margin Call

Si el precio del contrato de divisas o CFD de margen se mueve en su contra, puede recibir un Margin Call por nuestra parte
impidiendo que su Cuenta pueda abrir más exposiciones y alentando nuestra facultad de cerrar sus Posiciones abiertas sin más
aviso. En caso de que realicemos un Margin Call, usted deberá aumentar su Capital por encima del 100% del Margen Inicial
Total requerido para eliminar las restricciones de negociación en su Cuenta y evitar que se cierren sus Posiciones. En el caso
de que su Capital alcance o caiga por debajo de los niveles de Margen de Mantenimiento, también podremos reducir o cerrar
todas sus Posiciones abiertas sin previo aviso y usted será responsable de cualquier déficit. Las Posiciones se ajustan al
mercado y los pagos se liquidan diariamente para tener en cuenta los movimientos del mercado. Usted debe estar en posición
de financiar tales requerimientos en todo momento. Las llamadas de margen deben ser atendidas lo antes posible y sólo se
consideran pagadas una vez que recibimos los fondos compensados en nuestra cuenta. Aunque Mitrade ya tendrá la discreción
absoluta de cerrar las Posiciones abiertas una vez que se emita una Llamada de Margen, Mitrade puede (a su absoluta
discreción), retrasar el ejercicio de ese derecho para darle la oportunidad de abordar la Llamada de Margen. En algunas
circunstancias, los mercados podrían moverse en contra de su Posición y no dar a Mitrade tiempo para realizar un Llamamiento
al Margen antes de que su Cuenta haya tocado o superado el Margen de Mantenimiento, lo que permitiría a Mitrade liquidar sus
Posiciones para protegerse a sí mismo y a otros clientes.

(7) Apalancamiento

Dado que estos productos pueden estar altamente apalancados en función del porcentaje de margen aplicable, un pequeño
movimiento del precio del Instrumento Subyacente en el que se basan puede dar lugar a ganancias o pérdidas sustanciales que
superen su Margen Inicial. Además, se le podría exigir el pago de fondos adicionales que representen pérdidas y otras
comisiones sobre sus Posiciones abiertas y cerradas. Los precios de nuestros productos pueden ser volátiles y fluctuar
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rápidamente en amplios rangos. Las fluctuaciones de precios pueden ser el resultado de acontecimientos incontrolables o de
cambios en una variedad de condiciones, como se describe anteriormente en el apartado de Riesgo de Mercado.

(8) Liquidez

Puede haber periodos en los que ciertos pares de divisas o CFDs carezcan de liquidez. La falta de liquidez puede impedirle
tomar Posiciones en FX o CFDs o liquidar desde Posiciones desfavorables, lo que le hará incurrir en pérdidas.

(9) Órdenes Stop Garantizadas No Disponibles

Ciertos productos pueden ser operados en conjunto con nuestras órdenes límite y stop loss, las cuales están diseñadas para
optimizar su exposición al mercado o limitar sus pérdidas instruyendo que las operaciones sean ejecutadas a niveles de precios
predeterminados. Las órdenes de stop loss son instrucciones que usted coloca en Mitrade para cerrar una posición abierta si un
mercado se negocia a través de un nivel específico. Las órdenes de stop loss se utilizan a menudo para intentar limitar la
cantidad que se puede perder en una Posición. Debe tener en cuenta que los stop loss no están garantizados y que la ejecución
de dichas órdenes dependerá de la volatilidad y la liquidez del mercado. Por lo tanto, aunque las órdenes de limitación de
pérdidas generalmente le permiten controlar las pérdidas potenciales en caso de que el mercado se mueva en su contra, tenga
en cuenta que las órdenes de limitación de pérdidas no están garantizadas y que no siempre pueden limitar sus pérdidas de la
forma que usted prevé.

(10) Nuestro Derecho a Cerrar y Poner Restricciones

(a) En caso de que usted no pague cualquier cantidad debida y exigible, incluyendo las Margin Calls, o mantenga su Capital
por encima de los niveles de Margen de Mantenimiento, Mitrade tiene el derecho total de cerrar las Posiciones.

(b) Usted reconoce que la negociación de Contratos de Divisas con Margen o CFDs sobre determinados Instrumentos
Subyacentes en la Plataforma de Mitrade puede volverse volátil en un periodo de tiempo muy corto y sin previo aviso.
Debido al alto grado de riesgo implicado, usted reconoce y acepta que nos reservamos el derecho a cerrar todas o
cualquiera de las Transacciones abiertas con respecto a cualquier Instrumento Subyacente que determinemos que es
volátil a nuestra entera discreción (teniendo en cuenta nuestros intereses legítimos), al precio cotizado en la Plataforma
Mitrade en ese momento sin previo aviso.

(c) Nos reservamos el derecho de exigirle que cierre las Transacciones de manera inmediata en caso de que el producto sea
retirado de la Plataforma de Trading de Mitrade. Nos esforzaremos por proporcionarle un aviso previo y solicitarle que
cierre las Posiciones pertinentes antes de una fecha límite. Cuando las Posiciones permanezcan abiertas después de la
fecha límite, nos reservamos el derecho de cerrar dichas Posiciones en su nombre al último precio disponible.

(d) Si recibimos una solicitud de devolución (también conocida como contracargo) del emisor de su tarjeta de crédito o con
respecto a cualquier otro método de pago por cualquier motivo, usted reconoce que nos reservamos el derecho a:

(i) cerrar inmediatamente cualquiera o todas sus Transacciones abiertas, ya sea con pérdidas o con beneficios, y
liquidar su Cuenta con o sin previo aviso;

(ii) cancelar, revalorizar, ajustar o anular las transacciones pasadas;

(iii) establecer inmediatamente restricciones en su Cuenta con o sin previo aviso, incluyendo: (i) la restricción de realizar
depósitos utilizando cualquier método de pago en su Cuenta; (ii) la restricción de solicitar retiradas de su Cuenta; y
(iii) la restricción de abrir nuevas Posiciones en la Plataforma de Negociación de Mitrade; la duración de las
restricciones se establecerá a discreción de Mitrade; y/o

(iv) rescindir el Acuerdo de Cliente.

(e) Mitrade se reserva la absoluta discreción de rescindir el Acuerdo de Cliente con efecto inmediato o anular o revalorizar o
cerrar una Posición en cualquier momento, por cualquier valor si, a juicio exclusivo de Mitrade, se sospecha que usted
realiza Actividades No Autorizadas, manipulación del mercado, operaciones falsas, manipulación del mercado,
transacciones ficticias, operaciones de lavado, operaciones con información privilegiada, ventas en corto, incumplimiento
de las leyes de servicios financieros o incumplimiento de las leyes AML/CTF.

(f) Mitrade puede imponer límites de volumen al tamaño de las posiciones y al acceso a los productos de su Cuenta para
mitigar nuestro riesgo.

(g) En virtud del Acuerdo de Cliente, usted también indemniza a Mitrade y a sus empleados, agentes y representantes contra
ciertas pérdidas y responsabilidades. Debe leer detenidamente el Acuerdo de Cliente para asegurarse de que entiende
estas facultades y responsabilidades.

(11) Plataforma de Trading Electrónico y Riesgo del Sistema

(a) Nos basamos en la tecnología para proporcionarle nuestra Plataforma de Trading. Usted será responsable de proporcionar
y mantener los medios para acceder a nuestra Plataforma de Trading, que pueden incluir, sin limitación, un ordenador
personal, un smartphone, un módem y un teléfono u otra línea de acceso. Aunque Internet y la World Wide Web son
generalmente fiables, los problemas técnicos u otras condiciones pueden retrasar o impedir el acceso a la misma. Si no
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puede acceder a Internet y, por lo tanto, a nuestra Plataforma de Negociación electrónica, significará que no podrá
negociar con un producto ofrecido por Mitrade cuando lo desee y podrá sufrir una pérdida como resultado.

(b) También dependemos de una serie de soluciones tecnológicas para proporcionarle servicios eficientes. Antes de contratar
a estos proveedores, Mitrade ha llevado a cabo la debida diligencia y ha firmado acuerdos de servicio con cada uno de
ellos. Las interrupciones en los procesos operativos de Mitrade, como las comunicaciones, los ordenadores, las redes o
los acontecimientos externos, pueden provocar retrasos en la ejecución o la liquidación de una transacción. Un ejemplo de
interrupción incluye la "caída" de nuestro sistema de negociación basado en ordenadores. Mitrade mitiga este riesgo
realizando copias de seguridad periódicas y utilizando sistemas y protecciones informáticas adecuadas. Esto significa que
usted puede ser incapaz de operar en un mercado particular que ofrecemos y podría sufrir una pérdida financiera o una
pérdida de oportunidad como resultado.

(c) Nos reservamos el derecho de suspender una parte o la totalidad del funcionamiento de nuestra Plataforma de Trading y
nuestra página web. En tal caso, podremos, a nuestra entera discreción (con o sin previo aviso), cerrar sus Posiciones
abiertas a los precios que consideremos justos y razonables.

(12) Riesgo Regulatorio

Los cambios en la fiscalidad y otras leyes, políticas gubernamentales, fiscales, monetarias y regulatorias pueden tener un efecto
material adverso en sus operaciones con Contratos de Divisas con Margen o CFDs, al igual que cualquier acción regulatoria
tomada contra Mitrade. Haremos todo lo posible para notificarle un cambio en la legislación que pueda afectar a la forma en que
usted opera con nosotros.

(13) Riesgo de Contrapartida

(a) Usted debe operar directamente con Mitrade para abrir y cerrar Posiciones. Dado que usted está tratando con Mitrade
como contraparte de cada transacción, tendrá una exposición a nosotros en relación con cada transacción. Esto se
describe como riesgo de contraparte y es común a todos los productos derivados extrabursátiles. Si Mitrade se declara
insolvente, es posible que no podamos cumplir nuestras obligaciones con usted.

(b) Sin embargo, mientras usted tiene en cuenta dicho riesgo, es importante tener en cuenta que Mitrade cumple con los
requisitos financieros específicos impuestos a nuestra Licencia Completa de Negocios de Inversión en Valores, tal y como
se establece en la Ley de Negocios de Inversión en Valores y en los reglamentos. Supervisamos nuestra exposición de
forma regular y frecuente utilizando herramientas de software en tiempo real y preparamos informes financieros detallados
para garantizar el cumplimiento de los requisitos financieros aplicables. Estamos obligados a auditar nuestras cuentas al
menos una vez al año.

(c) Mitrade puede optar por limitar nuestra exposición a nuestros clientes realizando operaciones con contrapartes de
cobertura como principal en el mercado mayorista. Por lo tanto, Mitrade está expuesto al riesgo de contraparte con las
contrapartes de cobertura. Si estas contrapartes de cobertura con las que Mitrade negocia se vuelven insolventes, es
posible que no podamos recurrir a los activos subyacentes y nos convertiremos en un acreedor no garantizado de las
contrapartes de cobertura, lo que puede afectar a nuestra capacidad para cumplir nuestras obligaciones con usted.

(d) Para mitigar dicho riesgo, Mitrade ha establecido políticas, sistemas y controles. Mitrade utiliza contrapartes de buena
reputación, como instituciones financieras establecidas con buena capacidad crediticia y con recursos financieros
adecuados. Al seleccionar las contrapartes, Mitrade tiene en cuenta la información pública, los informes de las agencias de
crédito y los estados financieros más recientes que muestran el capital desembolsado, los activos y los pasivos de dichas
contrapartes. Además, Mitrade realiza búsquedas en las bases de datos de los reguladores pertinentes para confirmar que
la contraparte propuesta cuenta con todas las licencias y/o autoridades necesarias. También utilizamos límites de crédito
para gestionar nuestra exposición a cada contraparte.

(14) Riesgo de Cambios de Divisas

(a) Su Cuenta se mantiene en la moneda que usted haya designado, es decir, la Moneda Base. Cuando negocie con un
producto que esté denominado en una moneda distinta a la Moneda Base, todos los Márgenes Inicial y de Mantenimiento,
los beneficios, las pérdidas, los pagos/recibos de intereses y los créditos y débitos de financiación en relación con ese
producto se calculan utilizando la moneda en la que está denominado el producto.

(b) En consecuencia, sus ganancias o pérdidas pueden verse afectadas por las fluctuaciones del tipo de cambio
correspondiente entre el momento en que se coloca la orden y el momento en que se cierra, liquida, compensa o ejerce la
Posición.

(c) Al cerrar una Posición que esté expresada en una moneda distinta a la Moneda Base de su Cuenta, el saldo en moneda
extranjera se convertirá a la Moneda Base de su Cuenta. Cualquier conversión se hará al tipo de cambio cotizado por
Mitrade. Hasta que el saldo en moneda extranjera se convierta a la Moneda Base, las fluctuaciones en el tipo de cambio
correspondiente pueden afectar a las ganancias o pérdidas no realizadas en la Posición.

(15) Información de Mercados de Terceros
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(a) Mitrade puede poner a su disposición, a través de uno o más de sus servicios, una amplia gama de información financiera
generada internamente u obtenida de agentes, vendedores o terceros proveedores. Esto incluye, pero no se limita a, datos
de los mercados financieros, cotizaciones, noticias, opiniones de analistas e informes de investigación, gráficos o datos
(Información de Mercado). La Información de Mercado proporcionada por nosotros por correo electrónico o a través de
nuestro sitio web no pretende ser un asesoramiento. Mitrade no respalda ni aprueba la Información de Mercado y la
ponemos a su disposición sólo como un servicio para su propia conveniencia. Mitrade y sus proveedores externos no
garantizan la exactitud, la puntualidad, la integridad o la secuencia correcta de la Información de Mercado ni garantizan
ningún resultado de su uso o confianza en la Información de Mercado.

(b) La Información de Mercado puede dejar de ser fiable rápidamente por diversas razones, incluyendo, por ejemplo, los
cambios en las condiciones del mercado o las circunstancias económicas. Ni Mitrade ni los terceros proveedores están
obligados a actualizar cualquier información u opinión contenida en cualquier Información de Mercado y podemos dejar de
ofrecer Información de Mercado en cualquier momento sin previo aviso.

(16) Sólo Capital Riesgo

Podría perder todos sus depósitos por establecer o mantener una posición. Todas las operaciones con derivados implican un
riesgo y no existe ninguna estrategia de negociación que pueda eliminarlo por completo. La colocación de órdenes contingentes
(como una orden de stop-loss) no siempre puede limitar sus pérdidas a las cantidades que usted desee. Las condiciones del
mercado pueden hacer imposible la ejecución de dichas órdenes. En los casos en los que esté especulando, le sugerimos que
no arriesgue más capital del que pueda permitirse perder. Una buena regla general es no especular nunca con un dinero que, de
perderlo, alteraría su nivel de vida.

(17) Riesgo de Criptomonedas (CFDs)

(a) Mitrade no compra ni vende criptomonedas ni opera como proveedor de exchanges de divisas digitales. Las criptomonedas
son monedas digitales. Es importante tener en cuenta que, aunque la estructura y las especificaciones de los instrumentos
de estas ofertas son sustancialmente similares a las de otros CFD o contratos de divisas con margen, los mercados
subyacentes son en sí mismos muy diferentes. Cada criptomoneda es diferente y está sujeta a sus propias reglas de
creación, almacenamiento y transferencia de la propiedad de sus distintas unidades. Está más allá del alcance de esta
Declaración de Divulgación de Riesgos describir la mecánica que hay detrás de estos mercados de criptomonedas
subyacentes. Usted debe familiarizarse con las operaciones de los mercados de criptomonedas en los que se inscriben los
CFD que desea negociar, antes de operar.

(b) Basamos el precio de nuestros contratos de criptomonedas en el mercado subyacente, puesto a nuestra disposición por
nuestros proveedores de liquidez. Debe tener en cuenta que las normas de formación de precios de las criptomonedas no
están sujetas a ninguna supervisión reguladora y pueden modificarse a discreción de la bolsa digital correspondiente en
cualquier momento. Del mismo modo, dichas bolsas digitales pueden introducir suspensiones de la negociación o tomar
otras medidas que pueden provocar la suspensión o el cese de la negociación en dichas bolsas o que la alimentación de
precios y datos de mercado no esté disponible para nosotros. Los factores anteriores podrían tener un efecto material
adverso en sus Posiciones abiertas, incluyendo la pérdida de todas sus cantidades invertidas.

(c) Cuando usted opera con CFDs sobre criptomonedas, debe ser consciente del riesgo de que se produzca una bifurcación
dura. Una bifurcación dura es cuando una criptomoneda se divide en dos y ocurre cuando se cambia el código existente de
una criptomoneda, dando lugar a una versión antigua y otra nueva de la criptomoneda. Mitrade se reserva el derecho de
determinar qué blockchain (libro de contabilidad de las transacciones de criptomonedas) y unidad de criptomoneda tiene el
consenso mayoritario detrás de ellos y utilizarlo como base para los contratos de criptomonedas. Nos esforzaremos por
notificarle las posibles bifurcaciones, sin embargo, es su responsabilidad estar al tanto de las bifurcaciones que puedan
producirse.

9. CÓMO CONFIGURAR SU CUENTA EN MITRADE

9.1 El trading de contratos Margin FX y CFDs es una estrategia de inversión de alto riesgo y no la consideramos adecuada para todo el
mundo. En nuestra Política de Calificación de Clientes detallamos un conjunto de criterios de evaluación de la idoneidad. La
evaluación puede completarse como parte del proceso de apertura de la cuenta y se determinará de acuerdo con nuestra Política de
Calificación de Clientes. La evaluación se realiza únicamente en línea.

9.2 Los candidatos que no superen la evaluación de idoneidad dentro del plazo establecido serán notificados en consecuencia. Además,
a los candidatos que no superen el primer intento de evaluación se les podrá ofrecer formación para ayudarles a entender nuestra
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Cuenta. Los candidatos que no superen la evaluación en un primer intento podrán ser evaluados de nuevo en parte o en su totalidad,
o podrán volver a solicitar una Cuenta y volver a presentarse a la evaluación. También se anima a los candidatos a utilizar nuestra
cuenta de demostración para simular el trading, pero tenga en cuenta que no consideramos que el trading en nuestra cuenta de
demostración sea experiencia suficiente para demostrar su idoneidad.

9.3 Para abrir una cuenta con nosotros, debe rellenar un formulario de solicitud online. Antes de completar el Formulario de Solicitud,
debe leer todos los documentos y políticas suministrados, incluyendo esta Ficha de Producto y el Acuerdo de Cliente. El Formulario
de Solicitud requiere que usted revele información personal. Debe consultar el Acuerdo de Cliente y la Política de Privacidad en
nuestra página web, que explica cómo recopilamos la información personal y luego la mantenemos, utilizamos y divulgamos entre
nuestras Empresas Asociadas o terceros, así como las cuestiones de privacidad específicas de su uso de nuestra página web.

9.4 Usted garantiza que la información (incluida la información financiera sobre usted) que nos proporciona en su Formulario de Solicitud
(y en cualquier momento posterior) es verdadera y precisa en todos los aspectos. Reconoce que nos basaremos en la información
que nos proporcione para hacer un juicio sobre usted como cliente potencial.

9.5 Si, a nuestro juicio, consideramos que usted está cualificado para abrir una cuenta, tal y como se determina en nuestra Política de
Calificación de Clientes, no seremos responsables en modo alguno ante usted ni haremos que se anulen, modifiquen o varíen los
tratos o transacciones entre nosotros si se comprueba que dicha experiencia, conocimientos y comprensión son insuficientes o que
hemos cometido un error al emitir nuestro juicio.

9.6 Sin perjuicio de nuestras obligaciones anteriores, al solicitarnos que tomemos cualquier Posición antes de que se complete la apertura
de una Cuenta, usted declara que es el único responsable de tomar la decisión y que tiene suficiente conocimiento y experiencia para
operar en Contratos de Margin FX y CFD.

9.7 Se le considerará un Cliente Minorista al registrarse para operar con nosotros y sus fondos serán tratados como dinero de cliente
minorista derivado. Si reúne los requisitos para ser clasificado como cliente mayorista en virtud de la legislación vigente, podemos
(pero no tenemos la obligación de) reclasificarlo como cliente mayorista. Si esto ocurre, se lo notificaremos y si su dinero será tratado
como mayorista en consecuencia.

9.8 Si se descarga y firma un formulario de solicitud electrónico de nuestra página web, debe tener en cuenta que nosotros
consideraremos que ha reconocido que ha descargado y leído las versiones electrónicas de esta Ficha de Producto y el Acuerdo de
Cliente o que ha recibido personalmente y leído las copias en papel de dichos documentos.

9.9 La distribución de esta Ficha de Producto puede estar restringida en determinadas jurisdicciones fuera de las Islas Caimán. Las
personas que tengan en su poder esta Hoja de Producto deberán informarse de dichas restricciones y respetarlas. Esta Ficha de
Producto no constituye una oferta o solicitud a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté autorizada o
a cualquier persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud.

9.10 Usted puede depositar fondos, como garantía de apertura y continua, a través de una transferencia electrónica o telegráfica, mediante
tarjeta de crédito o débito, u otros métodos de financiación que podamos poner a su disposición. Todos los fondos deben estar
compensados en nuestra cuenta bancaria antes de que se contabilicen en el saldo de su cuenta. Tenga en cuenta que el uso de una
tarjeta de crédito para financiar su Cuenta puede suponer el riesgo de aumentar el apalancamiento por el efecto combinado de utilizar
una línea de crédito para financiar una Cuenta apalancada. Podemos acordar aceptar otros activos como garantía en cumplimiento de
sus requisitos de margen pero, si aceptamos hacerlo, la tenencia de estos activos estará sujeta a un acuerdo adicional por escrito
entre usted y nosotros.

9.11 A menos que acordemos lo contrario, usted acepta que cualquier depósito en Mitrade se realizará desde una cuenta bancaria, tarjeta
de débito o crédito, u otra facilidad aceptada por nosotros que esté a nombre de su Cuenta de Mitrade. También se compromete a
proporcionarnos la información que razonablemente necesitemos para cumplir con nuestras obligaciones en materia de lucha contra
el blanqueo de capitales y el terrorismo, que puede incluir documentos relativos a cualquier depósito en su cuenta de Mitrade. Cuando
sea evidente, o se nos haga evidente posteriormente, que los fondos han sido transferidos por un tercero a su cuenta de Mitrade,
podremos, a nuestra absoluta discreción, devolver los fondos a la fuente de la que fueron depositados.

10. TRADING DE CONTRATOS DE MARGIN FX Y CFDs CON
MITRADE
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10.1 Mitrade Opera como Principal

(1) Mitrade indicará periódicamente, a través de la Plataforma de Trading electrónica, el precio al que está dispuesto a negociar con
usted como principal. Al negociar con Contratos Margin FX y CFD, al igual que con todos los derivados extrabursátiles, Mitrade
es el emisor y un creador de mercado, no un broker. En consecuencia, cada transacción acordada y realizada con usted se
realizará como principal, no como agente. Si usted decide realizar una transacción con Mitrade, entonces Mitrade celebrará un
contrato legalmente vinculante con usted (como principal), es decir, será la contraparte de la transacción y cada contrato
comprado (o vendido) por usted será un acuerdo individual realizado entre usted y Mitrade..

10.2 Abrir y Cerrar una Posición/Contrato

(1) Cómo abrir una Posición/Contrato

(a) Una Posición (también conocida y referida indistintamente aquí como Contrato) se abre comprando (yendo en largo) o
vendiendo (yendo en corto) un Contrato Margin FX o CFD.

COMPRAR - Si espera que el Instrumento Subyacente suba, usted compra el Contrato Margin FX o el CFD

VENDER - Si espera que el Instrumento Subyacente baje, usted vende el Contrato Margin FX o el CFD

(2) Cómo cerrar una Posición/Contrato

(a) Para cerrar una Posición "larga" se vende, y para cerrar una Posición "corta" se compra. Puede mantener una Posición
durante el tiempo que desee. Esto puede ser por menos de un día, o por meses. En el caso de los CFD que no tienen
fecha de vencimiento, las Posiciones se trasladarán automáticamente al siguiente período de contrato, a menos que usted
cierre las Posiciones. Para los CFD que tienen fecha de vencimiento, las Posiciones se cerrarán automáticamente. Puede
encontrar más detalles en la sección 5.7.

(b) Los CFDs de Mitrade pueden cerrarse, siempre que lo haga antes de que finalice la sesión de trading de cada día. La
sesión de trading para todos los productos está disponible en la Plataforma de Trading, en nuestra página web y a petición
de nuestro equipo de atención al cliente. Es su responsabilidad estar al tanto de la sesión de trading de los CFDs con los
que opera. Si una posición no se ha cerrado antes del final de la sesión de trading, puede ser automáticamente prorrogada
o cerrada. El precio de cierre será, por lo general, el último precio negociado al cierre o antes del mismo o la cotización o
valor de cierre oficial aplicable en el mercado subyacente correspondiente; menos cualquier comisión o margen que se
aplique al CFD cuando se cierre.

10.3 Apalancamiento

El apalancamiento es una característica clave del trading con CFD y Margin FX. Nuestros productos le permiten operar sobre las
subidas y bajadas de un volumen nocional de divisas y otros instrumentos, poniendo sólo una cierta cantidad de su propio dinero. Con
los CFD apalancados, sólo tiene que poner una parte del valor de mercado del instrumento subyacente al realizar una operación, y el
valor restante del instrumento está cubierto por Mitrade. Aunque sólo ponga una parte del valor, tiene derecho a las mismas ganancias
o pérdidas que si hubiera pagado el 100%. El porcentaje real del valor de mercado que se le pedirá que ponga variará para los
diferentes instrumentos subyacentes. En algunas circunstancias, Mitrade puede permitirle determinar la cantidad de apalancamiento
para un producto específico. Es su exclusiva responsabilidad comprobar con frecuencia nuestra página web y nuestra plataforma de
trading para conocer los últimos requisitos de apalancamiento que se modifican de vez en cuando.

10.4 Cálculo de Ganancias y Pérdidas

(1) Contratos Margin FX:

(a) La ganancia o pérdida de un Contrato Margin FX se calcula manteniendo constantes las unidades de la moneda base y
determinando la diferencia en el número de unidades de la moneda a plazo.

(b) El importe de cualquier ganancia o pérdida realizada en un Contrato Margin FX será el neto de:

(i) la diferencia entre el precio al que abrió el Contrato y el precio al que cerró el Contrato; y

(ii) los costes de la financiación diaria aplicables

(c) Puede encontrar más ejemplos de trading en la sección 10.7 de esta Ficha de Producto.

(2) CFDs

(a) Cuando usted cierra un CFD, tiene derecho a una cantidad de dinero o deberá pagar una cantidad de dinero, dependiendo
de los movimientos del precio del CFD con referencia al Instrumento Subyacente.

(b) El importe de cualquier ganancia o pérdida realizada en un CFD será el neto de:

(i) la diferencia entre el precio al que compró el CFD y el precio al que vendió el CFD;

(ii) los costes de la financiación diaria; y

(iii) cualquier otra tasa, ajuste o beneficio relacionado con el CFD.
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(c) Puede encontrar más ejemplos de trading en la sección 10.7 de esta Ficha de Producto.

10.5 Posiciones Largas y Cortas

(1) Puede abrir Posiciones de Margin FX y CFDs tanto largas como cortas con Mitrade. Si abre una Posición larga, su intención
sería beneficiarse de una subida del precio del Instrumento Subyacente, y sufriría una pérdida si el precio del Instrumento
Subyacente bajara. A la inversa, si abre una Posición corta, su intención sería beneficiarse de una caída en el precio del
Instrumento Subyacente, y sufriría una pérdida si el precio del Instrumento Subyacente subiera.

(2) Para cerrar una Posición abierta larga o corta, debe seleccionar la Posición y puede elegir cerrar una parte o toda la Posición. El
cierre de una Posición generalmente resultará en la realización de una ganancia o pérdida en su Cuenta.

(3) Debe tener en cuenta que Mitrade no está obligado a aceptar sus órdenes. Por lo general, esto ocurriría en caso de que usted
exceda los límites impuestos a su Cuenta por Mitrade, o cuando no haya fondos suficientes en su Cuenta para cumplir con sus
obligaciones de Margen, pero puede haber otras razones según lo determine Mitrade a su única y absoluta discreción.

(4) Las tarifas cotizadas para un Contrato de Margen FX o CFD por Mitrade incluyen un diferencial que favorece a Mitrade. Este
diferencial no es un cargo o tarifa adicional a pagar por usted. Estos diferenciales variarán en función de varios factores, entre
los que se incluyen, pero sin limitarse a ellos, la volatilidad del mercado, los Contratos Margin FX y los CFD negociados.

10.6 Tasa de Financiación Nocturna

(1) Cualquier Posición abierta que mantenga al final del día de trading en el que se negocia el Instrumento Subyacente
correspondiente o durante el fin de semana cuando el mercado subyacente correspondiente está cerrado, se transferirá
automáticamente al siguiente día hábil para evitar un cierre automático y la liquidación física de la Transacción. Usted reconoce
que, al trasladar dichas Transacciones al siguiente día hábil, se aplicará una comisión de Financiación Nocturna a aquellas
posiciones abiertas aplicables, donde la comisión de Financiación Nocturna podría sumarse o restarse del saldo de su Cuenta.
La comisión de Financiación Nocturna se cobra en base a un porcentaje sobre el valor de su contrato o la cantidad prestada
(Valor del Contrato menos el requisito de Margen Inicial) dependiendo del Instrumento Subyacente de sus posiciones. El
porcentaje de la comisión de Financiación Nocturna se deriva de una serie de factores que incluyen, entre otros, si la
Transacción es una compra o una venta, los tipos de interés, los diferenciales de los instrumentos, las fluctuaciones diarias de
los precios y otros factores económicos y relacionados con el mercado. El porcentaje de la tasa de Financiación Nocturna para
cada Instrumento se muestra en la Plataforma de Trading de Mitrade. Al decidir si abrir una Transacción para un Instrumento
específico, usted reconoce que conoce la comisión de Financiación Nocturna.

(2) Por la presente nos autoriza a sumar o restar una comisión de Financiación Nocturna al o del saldo de su Cuenta para las
Transacciones abiertas aplicables que hayan devengado una comisión de Financiación Nocturna, de acuerdo con el
apalancamiento y la tasa aplicables, cada día a la hora de recopilación especificada en la Plataforma de Trading de Mitrade para
cada Instrumento individual, según corresponda. Se pueden encontrar más ejemplos de trading en la sección 10.7 de esta Ficha
de Producto.

10.7 Ejemplos de Trading de Contratos Margin FX y CFDs

(1) Información importante sobre los ejemplos de esta FDP

Los ejemplos de esta FDPtienen como único objetivo ilustrar el funcionamiento de nuestros productos. No pretenden dar ninguna
representación sobre el rendimiento o la volatilidad de acciones concretas u otros productos subyacentes. Los ejemplos no
reflejan las circunstancias específicas ni las obligaciones que puedan surgir en los contratos de derivados que usted celebre con
Mitrade. Los precios son únicamente ilustrativos y los ejemplos son ficticios.

(2) Contractos Margin FX

Los contratos Margin FX le permiten ganar exposición a los movimientos de los tipos de cambio. Se abren de la misma manera
que otros CFDs.

Ejemplo: Ir en Largo en el EUR/USD a pérdida

Usted cree que el EUR se apreciará frente al USD en un futuro próximo. Ve que el precio cotizado en el par de divisas EUR/USD
por Mitrade es de 1,13588/1,13594 (oferta/demanda). Usted quiere venderlo más tarde a un precio más alto. En este ejemplo, el
par de divisas EUR/USD se establece como apalancado en una proporción de 1:30, lo que supone un 3,33% del valor del
contrato basado en el precio de cierre del mercado actual. La moneda base de su cuenta es el USD.
(a) Apertura de la Posición 1 lote = 100.000 EUR

Comprar 1 contrato EUR/USD (es decir, 1 unidad) (es decir, 100.000 unidades) al precio de oferta: 1,13594 x 100.000 =
113.594 USD Margen inicial valorado al precio de oferta = 1,13588 x 100.000 x 3,33% = 3.782,48 USD
Margen de mantenimiento estimado = 50% x 3.782,48 = 1.891,24 USD
Por lo general, el Margen de Mantenimiento es igual a la mitad del Margen Inicial, sin embargo, tanto el Margen Inicial
como el Margen de Mantenimiento están sujetos a cambios como resultado de los movimientos del mercado del
Instrumento Subyacente.
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Tenga en cuenta que el Margen Inicial se actualiza en tiempo real en función del precio de mercado del Instrumento
Subyacente.

(b) Financiación Nocturna

Esta Posición larga se mantiene abierta después del cierre del mercado y se le exige el pago de una comisión de
Financiación Nocturna basada en los diferenciales de tipos de interés. En este ejemplo, el EUR/USD tiene una COMPRA
diaria de Financiación Nocturna de -0,0185%.
Interés pagado por usted: Valor del contrato x tipo de Financiación Nocturna diario 113,594 USD x 0,0185% = 21,02 USD
(diario)

(c) Cierre de la Posición

Al día siguiente el precio del EUR/USD ha bajado a 1,13147/1,13153. La posición no se ha movido a su favor y usted
decide reducir sus pérdidas y cerrar la posición vendiendo al precio de compra.
Vender 1 lote al precio de oferta: 1,13147
Transacción de apertura: 100.000 euros x 1,13594(Oferta) = 113,594 USD
Transacción de cierre: 100.000 euros x 1,13147 (Oferta) = 113.147 USD
Pérdida bruta en la operación: = 447 USD
Pérdida total = Pérdida bruta + Intereses pagados = 468,02 USD (447 USD + 21,02 USD)

(3) CFD de Materias Primas

Mitrade también ofrece una gama de CFD sobre el precio de varios futuros de materias primas. A menudo se denominan CFD
sobre materias primas. Los detalles de estos productos se encuentran en los detalles del instrumento en la plataforma de
Mitrade y en nuestra página web.

Ejemplo: Ir en Largo en el Petróleo a pérdida

Usted cree que el precio del petróleo aumentará en un futuro próximo. Usted ve que los precios cotizados en la plataforma
Mitrade son de 85,60 $/85,65 $. Usted decide comprar 1.000 barriles, lo que significa que decide comprar 1 lote. Quiere venderlo
más tarde a un precio más alto para cerrar esta posición. En este ejemplo el contrato de Petróleo se establece como apalancado
en una proporción de 1:10, que es el 10% del Valor del Contrato basado en el precio de cierre del mercado actual. En este
ejemplo la Moneda Base de su Cuenta es el USD.

(a) Apertura de la Posición

Comprar 1 lote al precio de oferta: 85,65 $
Cantidad del Contrato: 1
Apalancamiento: 1:10
Valor total del contrato: 85,65 x 1 lote x 1000 (Barriles) = 85.650 USD
Margen inicial pagadero al precio de oferta actual del mercado: 85,60 $ x 1 lote x 1000 (Barriles) x 10% = 8.560 USD
Margen de mantenimiento = 50% x 8.560 USD = 4.280 USD
Tenga en cuenta que el margen inicial se actualiza en tiempo real en función del precio de mercado del instrumento
subyacente.

(b) Financiación Nocturna

Esta Posición se mantiene abierta después del cierre del mercado y se le paga o se le carga una Comisión de Financiación
Nocturna basada en los diferenciales de tipos de interés. En este ejemplo, suponemos que la Financiación Nocturna diaria
para el petróleo es de -0,015% para la compra y de +0,015% para la venta.
Intereses devengados pagados por usted: Valor del contrato x tasa diaria de Financiación Nocturna USD85,650 x 0,015%
= USD$12,85 USD (Diario)

(c) Cierre de la Posición

Al día siguiente, el precio del petróleo ha bajado repentinamente a 75,50 $/75,55 $. La operación se ha movido en su
contra. Suponiendo que toda su cuenta haya recibido un Margin Call, Mitrade cierra su posición para protegerle de incurrir
en más pérdidas:
Vender 1 lote al precio de oferta: $75.50
Valor total del contrato: 75,50 $ x 1 lote x 1000 (barriles) = 75.500 USD
Valor del contrato al precio de apertura: 85,65 $ x 1 x 1000 (barriles) = 85.650 $.
Diferencia/Pérdida real: USD 85.650 - USD 75.500 = USD 10.150.
Cantidad total a pagar: USD 10.150 + USD 12,85 = USD 10.162,85
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Suponiendo que el saldo de su cuenta es sólo de 9.000 $ en el momento del Margin Call, esta pérdida hará que su cuenta
tenga un saldo negativo de 1.162,85 $. Mitrade le proporcionará un desahogo en forma de su política de Protección de
Saldo Negativo llevando el saldo de su Cuenta de nuevo a 0.

(4) CFDs de Índices

Los CFD sobre índices bursátiles le permiten ganar exposición a un gran número de acciones diferentes en una sola transacción.
No hay que pagar ninguna comisión por la apertura o el cierre de un CFD sobre índices, aunque pueden aplicarse ajustes de
Financiación Nocturna. Ofrecemos una amplia gama de CFD sobre índices europeos, estadounidenses y asiáticos.
Ejemplo: Ir en Largo 1 lote de CFD de AUS200 a beneficio

Usted cree que el mercado S&P ASX 200 de Australia está sobrevendido y está anticipando una recuperación. Usted decide
comprar CFD de AUS200. Ve que los precios cotizados en la plataforma Mitrade son 4972/4975. Usted decide comprar 1 lote.
En este ejemplo, el contrato de AUS200 está apalancado en una proporción de 1:20, que es el 5% del valor del contrato basado
en el precio de cierre del mercado actual. En este ejemplo la moneda base de su cuenta es el AUD. El multiplicador es de 1 AUD
por punto de índice.

(a) Apertura de la Posición

Precio de Apertura: 4975 puntos x AUD1 1 lote = precio del índice en AUD
Margen inicial pagadero al precio actual de cierre del mercado: 4972 x 1 x 5% = 248,60 AUD
Margen de mantenimiento = 50% x 248,60 AUD = 124,30 AUD
Generalmente, el Margen de Mantenimiento es igual a la mitad del Margen Inicial, sin embargo, tanto el Margen Inicial
como el Margen de Mantenimiento pueden estar sujetos a cambios como resultado de los movimientos del Instrumento
Subyacente.
Tenga en cuenta que el Margen Inicial se actualiza en tiempo real en función del precio de mercado del Instrumento
Subyacente

(b) Financiación Nocturna

Esta Posición se mantiene abierta después del cierre del mercado y se le exige el pago de una Comisión de Financiación
Nocturna basada en los diferenciales de tipos de interés. En este ejemplo, suponemos que la Financiación Nocturna es de
-0,075% por día.
Interés pagado por usted: Valor del contrato x tipo de Financiación Nocturna diario =4,975 x 0,075% = 3,73 AUD (diario).

(c) Durante los dos días siguientes, el precio del AUS200 sube a 5022/5025. Usted decide cerrar su Posición y vender su
Posición a 5022.
Valor del Contrato al Precio de Apertura: 4,975 AUD
Valor del Contrato al Precio de Cierre: 5,022 AUD
Diferencia/Ganancia bruta en la Operación: 47 x 1 = 47 AUD Intereses pagados por usted: 3,73 AUD x 2 (días) = 7,46 AUD
Beneficio neto de la operación: AUD 47 - AUD 7,46 = AUD 39,54

(5) CFD de Criptomonedas

Mitrade también ofrece CFD sobre Criptomonedas. Los riesgos asociados a los CFD sobre Criptomonedas se detallan en la
sección 9 (15) anterior.

Ejemplo: Ir en Largo 1 lote de BTC/USD a beneficio

Usted cree que el BTC se apreciará frente al USD en un futuro próximo. Ve que el precio cotizado en el par de divisas BTC/USD
por Mitrade es de 50.000/50.250 (venta/compra) y quiere comprar 1 lote. Usted quiere venderlo más tarde a un precio más alto.
En este ejemplo el par de divisas BTC/USD está apalancado en una proporción de 1:2, que es el 50% del valor del contrato
basado en el precio de cierre del mercado actual. En este ejemplo la moneda base de su cuenta es el USD.

(a) Apertura de la Posición

Precio de Apertura: 50.250 USD por bitcoin
1 lote = 1 unidad de Criptomoneda
Cantidad del contrato: 1 lote
Valor del contrato al precio de apertura: 50.250 x 1 x 1 = 50.250 USD

Margen inicial pagadero al precio de cierre del mercado actual = 50.000 x 1 lote x 1 contrato x 50% = USD 25.000 Margen
de mantenimiento = 50.000 x 1 lote x 1 contrato x 25% = USD 12.500
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Generalmente, el Margen de Mantenimiento es igual a la mitad del Margen Inicial, sin embargo, tanto el Margen Inicial
como el Margen de Mantenimiento están sujetos a cambios como resultado de los movimientos del Instrumento
Subyacente.

Tenga en cuenta que el Margen Inicial se actualiza en tiempo real en función del precio de mercado del instrumento
subyacente.

(b) Financiación Nocturna

Esta posición se mantiene abierta después del cierre del mercado y se le pide que pague una comisión de Financiación
Nocturna basada en el Margen Inicial seleccionado y en los diferenciales de tipos de interés. En este ejemplo, el tipo de
porcentaje del Margen Inicial se selecciona en el 50%, y suponemos que la Financiación Nocturna es del - 0,01% diario.

Intereses pagados por usted: Valor del contrato x (100% - tipo porcentual del Margen Inicial) x tipo de Financiación
Nocturna diario = 50.250 x (100% - 50%) x 0,01% = 2,5125 USD (diarios)

(c) 4 días después, el precio del BTC/USD sube a 50.700/50.950. Usted decide cerrar su posición y vender su posición a
50.700
Valor del contrato al precio de apertura: 50.250 x 1 x 1 =USD 50.250
Valor del contrato al precio de cierre: 50.700 x 1 x 1 = 50.700 USD
Diferencia/Beneficio bruto: 50.700 - 50.250 = 450 USD
Interés pagado por usted: 2,5125 x 4 (días) = 10,05 USD
Beneficio neto de la operación: 450 - 10,05 = 439,95 USD

(6) CFDs de Acciones

Mitrade también ofrece CFD sobre acciones que le permiten tomar una posición sobre una acción sin poner el valor total del
contrato y sin que usted reciba las acciones subyacentes.

Ejemplo: Ir en largo 10.000 CFD sobre acciones de ABC Example Holding Ltd con un beneficio con el apalancamiento
seleccionado

Las acciones de ABC Example Holding Ltd cotizan a 1,85 $/1,86 $ en el mercado, y usted decide que el precio de la acción
subirá. Usted decide comprar 10.000 acciones como CFD a 1,86, que es el precio de compra. En este ejemplo, usted seleccionó
un Margen Inicial para los CFD sobre acciones en una proporción de 1:2, que es el 50% del Valor del Contrato basado en el
precio actual de cierre del mercado. En este ejemplo la Moneda Base de su Cuenta es el USD.

(a) Apertura de la Posición

Precio de apertura: 1,86 USD
Valor del contrato al precio de apertura: 1,86 USD x 10.000 (acciones)= 18.600 USD
Margen inicial pagadero al precio de cierre del mercado actual = 1,85 x 10.000 x 50% = USD 9.250 Margen de
mantenimiento = 1,85 x 10.000 x 25% = USD 4.625
Generalmente, el Margen de Mantenimiento es igual a la mitad del Margen Inicial, sin embargo, tanto el Margen Inicial
como el Margen de Mantenimiento están sujetos a cambios como resultado de los movimientos del Instrumento
Subyacente.
Tenga en cuenta que el Margen Inicial se actualiza en tiempo real en función del precio de mercado del Instrumento
Subyacente.

(b) Financiación Nocturna

Esta posición se mantiene abierta después del cierre del mercado durante 2 semanas (14 días) y se le pide que pague una
comisión de Financiación Nocturna basada en el Margen Inicial seleccionado y en los diferenciales de tipos de interés. En
este ejemplo, el tipo de porcentaje del Margen Inicial se selecciona en el 50%, y suponemos que la Financiación Nocturna
es del - 0,01% diario.
Intereses pagados por usted: Valor del contrato x (100% - tipo porcentual del Margen Inicial) x tipo de Financiación
Nocturna diario x Días = 18600 USD x (100% - 50%) x 0,01% x 14 días= 13,02 USD

(c) 14 días después, el precio de la acción sube a 2,85 $/2,86 $. Usted decide cerrar su posición y vender su posición a 2,85 $.

Valor del Contrato al Precio de Apertura: 1,86 USD x 10.000 (acciones)= 18.600 USD
Valor del Contrato al Precio de Cierre: 2,85 USD x 10.000 (acciones) = 28.500 USD
Diferencia/Beneficio bruto: 28.500 - 18.600 = 9.900 USD
Intereses pagados por usted: 18600 USD x (100% - 50%) x 0,01% x 14 días= 13,02 USD
Beneficio Neto de la Operación: 9.900 USD - 13,02 USD = 9.886,98 USD
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10.8 Órdenes de Stop Loss y Take Profit

(1) Podemos, a nuestra entera discreción, permitirle especificar un precio de cierre para una Transacción a través de una orden de
Stop Loss y Take Profit, siempre sujeto a las cláusulas del Acuerdo de Cliente, y a cualquier otro término y condición que
podamos implementar de vez en cuando.

(2) Tras su oferta y nuestra aceptación de su Orden, usted nos autoriza a cerrar la Transacción al precio Stop Loss o al precio Take
Profit, según corresponda, y según lo acordado en la Orden, sin necesidad de recibir más instrucciones o notificaciones por su
parte. Podemos, a nuestra entera discreción, cerrar la Transacción cuando el precio cotizado por nosotros en la Plataforma de
Trading sea igual o superior al precio aceptado por nosotros para dicha Orden.

(3) Podemos, a nuestra exclusiva dirección, permitirle solicitar la apertura o el cierre de una Transacción, incluyendo una Orden de
Stop Loss y Take Profit, dentro de un período de tiempo específico determinado por usted. Si hemos aceptado dicha solicitud,
podremos, a nuestra entera discreción, cerrar la Transacción dentro de dicho período de tiempo específico. Usted reconoce y
acepta que no estaremos obligados a cerrar dicha Transacción fuera de dicho período de tiempo específico o que no cumpla
con cualquier otra limitación acordada con respecto a dicha Transacción.

(4) Podemos, a nuestra entera discreción, aceptar una oferta para colocar un trailing stop en relación con un stop loss. Usted
reconoce que el nivel de precio original establecido en un Stop Loss puede modificarse a medida que el mercado de la
Plataforma Mitrade se mueva a su favor. Mientras su trailing Stop Loss esté en vigor, usted acepta que cada cambio en el
mercado de al menos un pip a su favor constituirá una nueva oferta por su parte para aumentar el nivel de su trailing Stop Loss
en un pip. Los cambios en un pip se redondearán al valor absoluto más cercano en su divisa base.

(5) Usted reconoce y acepta que, debido a la volatilidad del mercado y a factores que escapan a nuestro control, no podemos
garantizar que una Orden se ejecute al nivel especificado en su Orden, por ejemplo, una Orden puede cerrarse a un precio peor
que el especificado originalmente por usted en dicha Orden. En tal caso, cerraremos la Transacción al siguiente mejor precio.
Por ejemplo, con respecto a un Stop Loss, en el caso de una posición larga, el precio puede descender repentinamente por
debajo del precio del Stop Loss, sin llegar a alcanzar el precio especificado. En el caso de una posición corta, el precio puede
aumentar repentinamente por encima del precio de Stop Loss, sin llegar nunca al precio especificado.

(6) Con respecto a un Take Profit, cuando el precio del Instrumento Subyacente se mueve a su favor (por ejemplo, en relación con
una posición larga, si el precio baja mientras usted compra o el precio sube mientras usted vende), usted acepta que podemos
(pero no estamos obligados a) pasarle dicha mejora de precio. Por ejemplo, en el caso de una posición larga, el precio del
Instrumento Subyacente puede aumentar repentinamente por encima del precio de Toma de Ganancias, sin alcanzar nunca el
precio especificado. En el caso de una posición corta, el precio del Instrumento Subyacente puede disminuir repentinamente
por debajo del precio de Take Profit, sin alcanzar nunca el precio especificado

10.9 Saldo de su Cuenta

(1) Las siguientes cifras de su Cuenta se calculan en tiempo real y se detallan como sigue:

Saldo: (que no incluye las pérdidas y ganancias no realizadas de las posiciones abiertas actuales) = Depósitos - Retiradas +
Ganancias y Pérdidas Totales Realizadas de las posiciones cerradas (pero no incluye las ganancias y pérdidas no realizadas de
las posiciones abiertas)

Margen Inicial: (para cada posición) = Tasa porcentual del Margen Inicial x Cantidad x precio de mercado actual de la posición x

Margen de Mantenimiento: (para cada posición) = Tasa porcentual del Margen Inicial x 50%

Saldo Disponible: (que se refiere a la cantidad disponible para ser utilizada para nuevas posiciones o para retirarse) = Saldo +
Ganancias y Pérdidas Totales no realizadas en las posiciones abiertas + tasa de Financiación Nocturna diaria para todas las
posiciones abiertas aplicables x número de días - Total de Márgenes Iniciales

Ganancias y Pérdidas Netas: (que se refiere a las ganancias y pérdidas de todas las posiciones abiertas) = el total de (PyG +
tasa de Financiación Nocturna diaria x número de días)

Capital: (que significa la valoración de la cuenta corriente cuando se liquidan todas las posiciones) = Saldo + PyG Neto

Su "Saldo Disponible", "Margen Inicial", "Margen de Mantenimiento", "Pérdidas y Ganancias Netas" y "Patrimonio" se calculan
constantemente en función de los movimientos del mercado. Si el "Capital" alcanza o cae por debajo del total de los requisitos
de margen inicial, recibirá una alerta cuando se conecte a su cuenta y sus posiciones correrán el riesgo de ser liquidadas. Si el
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"Capital" cae por debajo del total de los requisitos de Margen de Mantenimiento, sus posiciones corren el riesgo inmediato de ser
liquidadas.

(2) Es su responsabilidad asegurarse de que su cuenta está suficientemente aprovisionada en todo momento, especialmente
durante los periodos de volatilidad.

(3) Si sus posiciones están denominadas en una moneda distinta a la moneda base de su cuenta, las pérdidas y ganancias no
realizadas se valorarán continuamente y se convertirán a su moneda base.

10.10 Protección del Saldo Negativo

La Protección de Saldo Negativo es un ajuste automático del saldo(s) de su cuenta a cero (0) en caso de que se vuelva negativo.
Cuando se operan productos financieros con margen, es posible que los inversores pierdan más que su inversión, lo que les llevaría a
tener una deuda. Mitrade le garantiza que no perderá más que el saldo de su cuenta.

Si decide depositar fondos con nosotros, incluyendo fondos adicionales en respuesta a un Margin Call o de otra manera, entonces
estas cantidades se incluirán como parte del saldo de su Cuenta, y el riesgo de pérdida potencial será todo el saldo de su Cuenta en
ese momento incluyendo estas cantidades adicionales. Por otro lado, si recibe un Requerimiento de Margen y decide no depositar
fondos adicionales para satisfacer el Requerimiento de Margen, entonces el saldo de su Cuenta no incluirá la cantidad que hubiera
necesitado depositar con nosotros para satisfacer sus Requerimientos de Margen. Sin embargo, en tales casos, podemos ejercer
nuestro derecho a cerrar alguno o todos sus Contratos abiertos. En todo momento, la pérdida potencial máxima que puede sufrir
estará limitada al importe del saldo de su Cuenta.

Cuando el saldo de su Cuenta caiga por debajo de cero, ajustaremos el saldo de su Cuenta a cero de forma automática o manual.
Podemos tomarnos el tiempo que sea necesario para investigar las transacciones y Mitrade no será responsable de ninguna pérdida
debida a la demora.

Mitrade se reserva el derecho de cancelar su Cuenta, rechazar sus órdenes, reembolsar sus depósitos o bloquearle de otro modo la
entrada de nuevas exposiciones después de haber aplicado el alivio del saldo negativo. En caso de que siga deseando operar con
Mitrade, deberá notificarlo a Mitrade.

No debe confiar en la Protección de Saldo Negativo como protección contra sus pérdidas. Es su única responsabilidad tener en
marcha prácticas sólidas de gestión del riesgo cuando opere con Mitrade.

10.11 Conversión de Divisas

Si alguna de sus Posiciones abiertas está denominada en una moneda distinta a la Moneda Base de su Cuenta (por ejemplo, si tiene
una cuenta de trading en AUD pero tiene una posición en Oro que está denominada en USD), los detalles de sus Posiciones abiertas
(incluyendo las PyG realizadas, el Margen Inicial, el Margen de Mantenimiento) se valorarán continuamente en su Moneda Base
basándose en el tipo de cambio de Mitrade aplicable. Al cerrar una Posición, las Ganancias y Pérdidas realizadas se convertirán a su
Moneda Base en base al tipo de cambio aplicable de Mitrade. Su extracto también valorará todas sus Posiciones en su Moneda Base.

10.12 Uso de la Plataforma de Trading Electrónico de Mitrade

(1) Mitrade proporciona una Plataforma de Trading electrónica que permite a los clientes operar con nuestros productos, es decir,
los clientes tienen acceso directo a las tasas de Margin FX y CFDs a través de Internet. Las condiciones de uso aplicables a la
utilización de nuestra Plataforma de Trading electrónica, se detallan en el Acuerdo de Cliente que debe ejecutar antes de operar.
Algunas de las disposiciones clave son las siguientes:

(a) Mitrade se reserva el derecho, a su entera discreción, de instituir o cambiar cualquier política en cualquier momento
relacionada con el uso de nuestra Plataforma de Trading electrónica. Cualquier cambio de este tipo se le comunicará
directamente a través de nuestra Plataforma de Trading electrónica, correo electrónico o nuestra página web.

(b) A los clientes se les concede una licencia no exclusiva e intransferible para utilizar la Plataforma de Negociación
electrónica sujeta a los términos del Acuerdo de Cliente.

(c) Los clientes sólo utilizarán nuestra Plataforma de Negociación electrónica para sus fines comerciales o de inversión
internos.

(d) Los clientes no permitirán que ningún tercero copie, utilice, modifique, desensamble, traduzca o convierta en relación con
el uso de nuestra Plataforma de Negociación electrónica o distribuya la plataforma a terceros.

(e) Nuestra Plataforma de Trading electrónica puede ser utilizada para transmitir, recibir y confirmar la ejecución de órdenes,
sujeto a las condiciones del mercado y a las normas y regulaciones aplicables.
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(f) Mitrade consiente el acceso y uso por parte del Cliente confiando en que el Cliente haya adoptado procedimientos para
evitar el acceso y uso no autorizado de la Plataforma de Negociación electrónica, en cualquier caso, el Cliente acepta
cualquier responsabilidad financiera por las operaciones ejecutadas a través de la Plataforma de Negociación electrónica.

(g) Cuando a un cliente se le conceda acceso a la Plataforma de Negociación electrónica, el Cliente reconoce y garantiza que
ha recibido una contraseña que le otorga acceso a la Plataforma de Negociación electrónica; es el único propietario de la
contraseña proporcionada; y acepta la plena responsabilidad de cualquier transacción que pueda ocurrir en una Cuenta
abierta, mantenida o accedida mediante el uso de la contraseña proporcionada al Cliente por Mitrade.

(h) Los Clientes aceptan la plena responsabilidad del uso de la Plataforma de Trading electrónica y de cualquier orden
transmitida a través de la Plataforma de Trading electrónica. Mitrade debe ser notificado inmediatamente en caso de que
un cliente tenga conocimiento de cualquier uso no autorizado, pérdida o robo del nombre de usuario, la contraseña o los
números de Cuenta del Cliente; o de información inexacta con respecto al contenido de los estados de cuenta, incluyendo,
los saldos de efectivo, las Posiciones abiertas o el historial de transacciones.

(i) La Plataforma de trading electrónica se proporciona "tal cual" y Mitrade no ofrece ninguna representación o garantía
expresa o implícita al Cliente en relación con su funcionamiento o utilidad.

(j) Mitrade no garantiza que el acceso o el uso de la plataforma electrónica de trading sea ininterrumpido o esté libre de
errores, o que el servicio cumpla con algún criterio particular con respecto a su rendimiento o calidad, ni tampoco ofrece
ninguna garantía en cuanto a la puntualidad, secuencia, exactitud, integridad, fiabilidad o contenido de cualquier
información, servicio o transacción proporcionada a través del uso de la plataforma electrónica de trading o los resultados
obtenidos de su uso. Mitrade rechaza expresamente todas las garantías implícitas, incluyendo, sin limitación, las garantías
de comerciabilidad, título, idoneidad para un propósito particular, no infracción, compatibilidad, seguridad o precisión.

(k) Bajo ninguna circunstancia, incluida la negligencia, Mitrade será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental,
especial o consecuente, incluyendo, sin limitación, la interrupción del negocio o la pérdida de beneficios que puedan
resultar del uso, la falta de disponibilidad o la incapacidad de utilizar la Plataforma de Trading electrónica.

(l) Los clientes aceptan que el uso de la Plataforma de Negociación electrónica es por cuenta y riesgo del cliente y que éste
asume toda la responsabilidad por las pérdidas resultantes del uso o de los materiales obtenidos a través de la Plataforma
de Negociación electrónica

(2) Tenga en cuenta que los Cierres se implementan en nuestra Plataforma de Trading electrónica a la entera discreción de Mitrade,
y Mitrade no aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias directas o indirectas de los mismos en relación con los
mismos.

10.13 Instrumentos Subyacentes Suspendidos o Detenidos

(1) Un Instrumento Subyacente puede ser puesto en suspensión de trading en los exchanges relevantes en varias circunstancias.
Además, puede ser suspendido o retirado de la lista en ciertas circunstancias. Mitrade puede, a su absoluta discreción, cancelar
su orden con respecto a una transacción de CFD que aún no se haya abierto, ajustar los términos de una Posición, cambiar los
Requisitos de Margen o cerrar cualquier CFD abierto, cuando el Instrumento Subyacente esté sujeto a una interrupción de la
negociación, suspensión o exclusión de la lista.

(2) Cuando usted pone una orden para un CFD o un Contrato Margin FX con nosotros, podemos poner una orden correspondiente
para cubrir nuestro riesgo de mercado. Mitrade tiene la discreción de cuándo y si aceptará una orden. Sin limitar esta discreción,
podemos optar por no aceptar una orden en circunstancias en las que nuestra orden de cobertura no pueda ser atendida.

(3) En consecuencia, Mitrade puede determinar en cualquier momento, a su absoluta discreción, que no permitirá la entrada en
operaciones de CFDs o de contratos Margin FX sobre uno o más Instrumentos Subyacentes, valores o divisas y rechazar su
oferta para operar con nosotros.

10.14 Confirmaciones y Declaraciones

(1) Los Contratos Margin FX y los CFDs abiertos o cerrados a través de la Plataforma Mitrade serán confirmados en pantalla. Los
extractos también están en todo momento a su disposición para que los descargue desde la Plataforma Mitrade y le enviaremos
notificaciones por correo electrónico sobre la disponibilidad de los extractos, en caso de que elija recibir dicha notificación
cambiando su configuración en la Plataforma. Si opta por recibir los extractos por correo, nos reservamos el derecho de cobrar
un cargo administrativo. Los extractos incluirán los detalles de las transacciones que usted abra o cierre con nosotros. Sus
extractos incluirán un resumen de la situación financiera de su Cuenta y los detalles de todas las transacciones realizadas en su
Cuenta durante el periodo del extracto. Hacemos todo lo posible para garantizar que todos los detalles sean correctos. Sin
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embargo, es muy importante que lea sus extractos y se ponga en contacto con nosotros si no está de acuerdo con el contenido o
si no recibe sus extractos en las 48 horas siguientes a la operación.

(2) Debe conocer el saldo de su Cuenta, sus Requisitos de Margen para las Posiciones abiertas y si se está acercando a su Margen
de Mantenimiento. Su extracto también mostrará si su Cuenta tiene algún exceso de fondos disponibles.

(3) Cuando le enviemos una Confirmación o un extracto, deberá revisarlos y avisarnos de cualquier error o inexactitud en un plazo
de 48 horas o se considerará que los ha aceptado y serán vinculantes para usted.

(4) Cualquier consulta sobre sus Confirmaciones y extractos deberá dirigirse a nuestro Departamento de Atención al Cliente. El
hecho de no avisar de un error o inexactitud no impedirá su derecho a presentar una reclamación de acuerdo con nuestro
procedimiento de resolución de conflictos (véase la sección 16), pero nos reservamos el derecho a basarnos en las cláusulas del
Acuerdo de Cliente.

10.15 Idiomas de los Servicios Especializado

Si ha tratado con nosotros en un idioma que no es el inglés, por ejemplo, utilizando algunos de nuestros especialistas en lenguas
asiáticas u otras lenguas extranjeras, tenga en cuenta que estos servicios en lenguas extranjeras pueden no estar disponibles en todo
momento. El inglés es el idioma principal en el que se prestan nuestros servicios y el idioma vinculante de todos nuestros documentos
contractuales. Puede haber ocasiones en las que deba realizar alguna acción en relación con su cuenta y no esté disponible un
representante que domine ese idioma extranjero. Es su responsabilidad poder controlar sus posiciones y su cuenta en todo momento.

11. MARGEN

Los Contratos de Margin FX y los CFDs están sujetos a obligaciones de Margen, es decir, usted debe depositar fondos a efectos de margen.
Debe pagar todos los pagos de Margen requeridos por nosotros con respecto a su Cuenta.

11.1 Requisitos de Margen Inicial

Cuando realice una Transacción, se le pedirá que pague un Margen Inicial (un depósito inicial/pago por adelantado). Un Margen Inicial
significa una cantidad de garantía que se le exige como seguridad para entrar en una Posición de Margen. Le exigiremos un Margen
Inicial calculado como un porcentaje del Valor del Contrato. El porcentaje del Margen Inicial variará en función de diversos factores
como, entre otros, la volatilidad del mercado y la liquidez del Instrumento Subyacente en el que se basa el producto, y se determina a
discreción de Mitrade. En algunas circunstancias, usted podrá seleccionar el importe de la tasa porcentual de Margen Inicial que le
gustaría pagar por ese producto específico. Las tasas y el importe del Margen Inicial se muestran en la Plataforma de Trading y en
nuestra página web para su referencia en todo momento. El Margen Inicial se actualiza en tiempo real en función del precio de
mercado de la posición.
Mitrade se reserva el derecho de cambiar el porcentaje del Margen Inicial a su única y absoluta discreción de vez en cuando. Esto
puede deberse (aunque no necesariamente) a cambios en la volatilidad del mercado o al riesgo percibido del Contrato Margin FX o
CFD específico. Por lo tanto, es vital que supervise con frecuencia el sitio web y la plataforma de trading para conocer dichos cambios.
Cuando se produzca un cambio en la tasa porcentual del Margen Inicial, se emitirá una notificación por correo electrónico (incluso
cuando ya haya pagado el Margen Inicial y cumpla con el Margen de Mantenimiento), informándole de las nuevas tasas que se
aplicarán tanto a las Posiciones existentes como a las nuevas. Dichos cambios en la tasa porcentual del Margen Inicial pueden
desencadenar un Requerimiento de Margen si usted no ha cumplido con el nuevo requerimiento de margen, y en este caso, se le
puede enviar un correo electrónico de Requerimiento de Margen por separado. Se le impedirá abrir más exposiciones en su Cuenta y
Mitrade tendrá la facultad de cerrar su Posición abierta a menos que y hasta que se pague a Mitrade el nuevo importe de Margen
Inicial en fondos compensados para todas sus Posiciones abiertas. Esta cifra se calcula como el nuevo porcentaje de Margen Inicial
multiplicado por el Valor del Contrato a la fecha del Requerimiento de Margen.

11.2 Requisitos del Margen de Mantenimiento

(1) Para mantener sus Posiciones abiertas, se le exige que mantenga un Capital suficiente en su Cuenta para satisfacer el Margen
de Mantenimiento. Se trata de un requisito para mantener un Capital igual o superior al 50% (o según se modifique en el sitio
web de vez en cuando) del total del Margen Inicial pagado en toda la Cuenta. Si el Capital cae por debajo del nivel de Margen
de Mantenimiento, Mitrade tendrá derecho a cerrar sus Posiciones a su única y absoluta discreción, independientemente de
que haya recibido alguna Llamada de Margen previa. Para evitar dudas, si usted ha pagado 1.000 $ en márgenes iniciales, su
patrimonio neto no debe caer por debajo de 500 $. Suponiendo que sus Posiciones permanezcan sin cambios desde el
momento en que las abrió, podrá cumplir con el Margen de Mantenimiento con los 1.000 $ ya pagados como Margen Inicial. Si
sus Posiciones se deterioran hasta un Patrimonio de 400 $, deberá depositar (como mínimo), 100 $ adicionales para que su
Patrimonio vuelva a alcanzar el nivel de Margen de Mantenimiento, sin perjuicio del requisito de Margen Inicial en ese momento.
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Dada la naturaleza dinámica de los mercados financieros, es posible que, en la práctica, desee depositar un ligero colchón
además de compensar el déficit, en caso de que sus Posiciones se muevan más en su contra y aumenten sus márgenes aún
más.

(2) Requerimientos de Margen

(a) Los Requerimientos de Margen se realizarán en base a la Cuenta neta, es decir, si tiene varias Posiciones abiertas,
entonces los Requerimientos de Margen se calculan a través del grupo de transacciones abiertas. Un primer Llamado de
Margen se desencadena una vez que el Capital alcanza o cae por debajo del 100% del total del Margen Inicial pagado en
la Cuenta. Si Mitrade decide emitir un Margin Call en este caso, se impedirá que su Cuenta abra más exposiciones y
Mitrade tendrá derecho a cerrar sus Posiciones sin más aviso, a menos que y hasta que vuelva a aumentar el Capital en la
cuenta por encima del 100% del Total de los Márgenes Iniciales pagados. Los depósitos deben recibirse como fondos
compensados.

(b) Un segundo Requerimiento de Margen se desencadena una vez que el Capital alcanza o cae por debajo del 75% del total
de los Márgenes Iniciales pagados en la Cuenta. Si Mitrade decide emitir un Margin Call en este caso, usted recibirá una
advertencia de que los derechos de Mitrade para cerrar sus Posiciones debido al incumplimiento del Margen de
Mantenimiento se han avivado y que sus Posiciones están en riesgo inminente de cierre.

(c) Mitrade no tiene ninguna obligación de emitir ningún Requerimiento de Margen. Es su exclusiva responsabilidad
comprobar con frecuencia los Requisitos de Margen en su Cuenta. Usted reconoce que Mitrade puede cerrar sus
Posiciones sin previo aviso una vez que su Capital caiga por debajo del nivel de Margen de Mantenimiento,
independientemente de que haya recibido o no una Llamada de Margen. Es su responsabilidad asegurarse de que tiene
suficiente Margen de Mantenimiento y Margen Inicial antes de abrir cualquier nueva exposición. Dada la dinámica
naturaleza de los mercados financieros, es posible que en la práctica desee depositar un ligero colchón además de
compensar el déficit, en caso de que sus Posiciones se muevan en su contra y aumenten sus márgenes aún más.

(d) Margen utilizando órdenes de stop - adjuntar una orden de stop a una Posición de Margin FX o CFD no reducirá sus
requisitos de depósito.

11.3 Notificaciones sobre los Requisitos de Margen

Su Posición de margen actual (y cualquier déficit) puede verse cuando se conecta a su Cuenta o puede obtenerse de nuestros
distribuidores poniéndose en contacto con nosotros. Usted reconoce que la emisión de Llamadas de Margen es un servicio que se
presta sobre la base del mejor esfuerzo, y que nuestra falta de notificación no anula en modo alguno su obligación de controlar su
Posición de margen y pagar cualquier déficit. Si no nos paga cualquier déficit y su Cuenta se deteriora por debajo del Margen de
Mantenimiento, el Acuerdo de Cliente nos otorga importantes derechos contra usted que debe conocer perfectamente. Estos derechos
incluyen, entre otros, el cierre de sus Posiciones abiertas sin previo aviso.

11.4 Incumplimiento de los Requisitos de Margen

(1) No tenemos ninguna obligación de notificar cuando su Cuenta se aproxima a un Margen de Reserva y usted es responsable de
supervisar sus Cuentas en todo momento. Si su Cuenta se deteriora por debajo del Margen de Mantenimiento, entonces
podemos, a nuestra absoluta discreción y sin crear una obligación de hacerlo, Cerrar todas o algunas de sus Posiciones abiertas
y deducir las pérdidas realizadas resultantes de cualquier exceso de fondos mantenidos en su Cuenta sin notificárselo.

(2) Este proceso puede ser llevado a cabo por nuestro sistema automatizado interno Close-Out Monitor ("COM") o nuestra mesa de
operaciones puede, a nuestra discreción, Cerrar algunas o todas las Posiciones abiertas hasta que los Márgenes de
Mantenimiento pagados en su Cuenta estén totalmente cubiertos por el Capital. Al cerrar las Posiciones, nuestro sistema
automatizado COM o nuestra mesa de operaciones operan sobre la base del mejor esfuerzo y cierran las Posiciones con las
mayores pérdidas en curso y aplican la política First In First Out ("FIFO") para las Posiciones con las mismas pérdidas en curso.
Pueden aplicarse excepciones dependiendo de las condiciones del mercado y de otros factores, incluyendo, pero sin limitarse a
ello, las cuentas con múltiples Posiciones que se mantienen con o sin órdenes de stop. Es importante tener en cuenta que
cualquier Posición abierta se considera en riesgo de ser cerrada tan pronto como su Cuenta caiga por debajo del Margen de
Mantenimiento.

(3) Mitrade tiene derecho a limitar el tamaño de sus Posiciones abiertas, ya sea en términos netos o brutos, en cualquier
circunstancia apropiada que determine Mitrade. Mitrade también tiene derecho a rechazar cualquier solicitud realizada por usted
para colocar una orden para establecer una Posición en cualquier momento a discreción de Mitrade sin tener que darle un aviso.

12. DINERO DEL CLIENTE
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12.1 Cuenta Fiduciaria

(1) Todo el dinero recibido de usted será depositado y mantenido por nosotros en fideicomiso en una cuenta fiduciaria segregada
establecida, mantenida y operada de acuerdo con las Normas de Dinero de los Clientes de las Islas Caimán. Tratamos todo el
dinero de los clientes como dinero de clientes minoristas a efectos de segregación. Su dinero puede mantenerse en múltiples
cuentas fiduciarias y se mezcla con el dinero de otros clientes. Esto significa que un déficit en el dinero de los clientes que se
debe a un cliente puede repercutir en los fondos disponibles para otros clientes. Puede reducir este riesgo minimizando la
cantidad de dinero que se mantiene en la cuenta de dinero del cliente.

(2) Mitrade puede mantener el Dinero de los Clientes en su nombre en una cuenta en un banco aprobado o en un tercero permitido
de acuerdo con las normas de Dinero de los Clientes de las Islas Caimán, que puede estar ubicado dentro o fuera de las Islas
Caimán. El Dinero del Cliente mantenido en un tercero permitido es para el propósito de su transacción de CFD o FX con
Mitrade. Cualquier cuenta de este tipo estará separada de cualquier cuenta en la que se mantenga nuestro propio dinero o
activos con el banco o el tercero y puede estar sujeta a los derechos de compensación del banco o del tercero. El régimen legal
y reglamentario aplicable a cualquier banco o tercero situado fuera de las Islas Caimán puede ser diferente del de las Islas
Caimán. Debería considerar la posibilidad de buscar asesoramiento legal independiente si le preocupan las implicaciones de
que el dinero se mantenga en un banco o tercero autorizado que pueda estar situado dentro o fuera de las Islas Caimán.

(3) Mitrade no será responsable de la solvencia o de cualquier acto u omisión de cualquier tercero o banco autorizado que
mantenga las cuentas fiduciarias.

(4) Nosotros somos los únicos que tenemos derecho a cualquier interés o ganancia derivada del dinero de los clientes que se
deposite en una cuenta fiduciaria segregada o que invirtamos de acuerdo con las Reglas de Dinero de los Clientes de las Islas
Caimán, siendo dichos intereses y ganancias pagaderos desde la cuenta fiduciaria segregada como y cuando determinemos.

12.2 Sólo haremos un retiro de la cuenta fiduciaria de dinero del cliente para:

(1) procesar una retirada de fondos para un cliente a petición de éste;

(2) procesar las comisiones de retirada que tenemos derecho a cobrar como parte de una transacción de depósito o retirada;

(3) procesar un pago que nos corresponde como resultado de que un cliente haya hecho trading con nosotros; y

(4) procesar un pago que esté autorizado por la ley.

13. TARIFAS Y GASTOS

Podemos cambiar estas tarifas mediante un aviso en nuestra página web de vez en cuando. Cuando se produzca un cambio en las
comisiones o los gastos, se lo notificaremos antes de efectuar el cambio tan pronto como sea posible. La información sobre las comisiones
y los gastos también está disponible en la plataforma de trading y en nuestra página web para que pueda consultarla en todo momento. El
servicio de notificación previa se realiza con el mejor de los esfuerzos, por lo que es importante que compruebe regularmente la página web
para conocer cualquier cambio de este tipo.

13.1 Diferenciales

(1) Podemos cobrar diferenciales (la diferencia entre el precio de compra y el de venta) en sus operaciones a favor de Mitrade. Los
detalles de los spreads se pueden encontrar en nuestra página web. En el caso de los contratos Margin FX, los diferenciales se
cobrarán en la moneda de cotización del instrumento con el que se negocia, que luego puede convertirse a la moneda base de
la Cuenta para determinar su coste de trading.

(2) Los spreads varían en función de diversos factores, entre los que se encuentra el mercado en cuestión, y están sujetos a
variaciones, especialmente en condiciones de mercado volátiles, y podemos modificar nuestros spreads en cualquier momento.
Los diferenciales aplicables se facilitan en nuestra página web y en nuestra Plataforma. Dado que los diferenciales de
negociación pueden depender de la actividad en un mercado subyacente, el diferencial cuando usted cierra un CFD puede ser
diferente al diferencial cuando lo abrió.

13.2 Pagos de Margen

(1) El Margen no es un coste; sin embargo, el Margen es la cantidad de capital requerida en su Cuenta para que usted pueda abrir
una Transacción. La forma en que calculamos el Margen varía en función del Instrumento Subyacente que se esté negociando.
Los requisitos de Margen inicial se mostrarán en nuestra Plataforma y le recomendamos que compruebe los detalles de su
Contrato para entender la cantidad de Margen requerida.

(2) Puede utilizar la siguiente fórmula:
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Tamaño del lote o volumen deseado x Porcentaje de Margen x precio actual del mercado = Margen Inicial requerido Ejemplo:

Desea abrir 1 lote AUD/USD (1 lote = 100.000 divisas base de AUD/USD con un nivel de apalancamiento de 1:200. El precio
vigente del AUD/USD es de 0,76001.

Su cálculo para el requisito de margen inicial sería 1x 100.000 x 0,005 x 0,76001 = 380 USD.

Si la moneda base de su Cuenta Mitrade está expresada en una moneda distinta al USD, el Margen Requerido se convertirá a
su moneda base en función del tipo de cambio Mitrade aplicable.

13.3 Tarifa de Financiación Nocturna

(1) Toda Transacción abierta que usted mantenga al final del día de trading, durante el fin de semana o cuando el mercado
subyacente pertinente esté cerrado, se transferirá automáticamente al siguiente día hábil para evitar un cierre automático y la
liquidación física de la Transacción. Usted reconoce que, al trasladar dichas Transacciones al siguiente día hábil, se añadirá o
restará una comisión de Financiación Nocturna al saldo de su Cuenta. La comisión de Financiación Nocturna es un porcentaje
constante del Valor del Contrato y se basa en varios factores que incluyen, entre otros, si la Transacción es corta o larga, los
tipos de interés, los diferenciales de los Instrumentos, las fluctuaciones diarias de los precios y otros factores económicos y
relacionados con el mercado. La tasa de Financiación Nocturna para cada Instrumento se muestra en la Plataforma de Trading
de Mitrade. Al decidir si abrir una Transacción para un Instrumento específico, usted reconoce que conoce la comisión de
Financiación Nocturna.

(2) No se pagan ni se reciben intereses si se abre y se cierra una Posición en el mismo día de trading.

13.4 Otras Tarifas

Otros servicios, como el procesamiento de pagos, las transferencias con tarjeta de crédito o telegráficas, pueden conllevar una
comisión. Mitrade cobrará por la retirada de fondos de acuerdo con nuestra política de retirada de fondos si ha superado el número
máximo de retiradas gratuitas del mes. Visite nuestra página web www.mitrade.com para obtener más detalles y los costes aplicables.

13.5 Cambios en las tarifas y gastos

Las tarifas y los gastos pueden cambiar de vez en cuando y se reflejarán en nuestro sitio web cuando sea necesario. En caso de que
se produzca un cambio en las tarifas o los gastos, nos esforzaremos por avisarle oportunamente antes de que el cambio entre en
vigor. Consulte nuestro sitio web para obtener la información más reciente sobre las tarifas y gastos aplicables a su cuenta.

14. DECLARACIÓN DE INTERESES

14.1 Mitrade es un market maker, no un broker, y por lo tanto e inevitablemente siempre actuará como principal en su propio beneficio con
respecto a todos los Contratos Margin FX y operaciones de CFD con usted. Mitrade llevará a cabo operaciones para cubrir su
responsabilidad ante usted con respecto a sus Posiciones en Contratos Margin FX o CFDs realizando operaciones con su contraparte
de cobertura. Dichas actividades de trading pueden afectar (positiva o negativamente) a los precios a los que usted puede negociar
los Contratos Margin FX y los productos CFD.

15. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Nuestros Productos no tienen un componente de inversión gestionada. Las normas laborales o las consideraciones medioambientales,
sociales o éticas no son tenidas en cuenta por nosotros a la hora de elaborar, mantener, variar o cerrar nuestro Producto Financieros.

16. RECLAMACIONES

www.mitrade.com
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16.1 Mitrade cuenta con un procedimiento de gestión de quejas, al que se puede acceder en nuestra página web. Usted acepta que
investigaremos cualquier queja recibida de acuerdo con nuestros procedimientos de gestión de quejas. Cualquier queja será
investigada en primer lugar por nuestro Departamento de Servicios al Cliente. Si el Departamento de Atención al Cliente no puede
resolver la queja a su satisfacción, puede remitir su queja al Departamento de Control..

16.2 Si no está satisfecho con el resultado de nuestra respuesta final y su queja no puede ser resuelta por nosotros a través de nuestros
procedimientos internos de tramitación de quejas, puede remitir la disputa al sistema externo e independiente de resolución de
disputas, que es la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán.

16.3 Si tiene una reclamación sobre nuestros servicios, le rogamos que en primer lugar se ponga en contacto con nosotros utilizando los
datos que figuran a continuación para informarnos sobre su reclamación. Puede hacerlo por teléfono, correo electrónico o carta .

Mitrade Holding Ltd

215-245 N Church St, 2nd Floor White Hall House,
Suite #647, 10 Market Street Camana Bay, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands

Correo Electrónico: cs@mitrade.com

Si sigue insatisfecho con el resultado de nuestra respuesta final, puede elevar su queja a la CIMA. Consulte la página web
https://www.cima.ky/complaints-procedure.

17. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Su privacidad es importante para nosotros. La información que usted proporcione a Mitrade en relación con su Cuenta se utilizará
principalmente para la tramitación de su solicitud de Cuenta y para cumplir con ciertas leyes y reglamentos. Podemos utilizar esta
información para enviarle detalles de otros servicios o proporcionarle información que creemos que puede ser de su interés. Los detalles
completos de nuestra Política de Privacidad están disponibles en nuestra página web www.mitrade.com.

18. GLOSARIO

"Cuenta" significa la cuenta que usted utiliza para negociar con los Productos Financieros emitidos por Mitrade, que se establece de
acuerdo con el Acuerdo de Cliente, esta FICHA DE PRODUCTOS y otros documentos de información aplicables;

"Acuerdo" significa el Acuerdo de Cliente que rige la relación entre usted y Mitrade;

"Ley AML/CTF" significa la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las Islas Caimán

"Formulario de Solicitud" significa el formulario disponible en nuestra página web que debe ser completado para abrir una Cuenta;

"Persona Autorizada" significa una persona autorizada para vincularle en virtud de este Acuerdo de Cliente;

"Moneda base" significa la moneda principal utilizada en una Cuenta determinada para mostrar la información de la cuenta, como los
requisitos de margen, el saldo de la Cuenta y las comisiones y gastos;

"Día hábil" es un día en el que los bancos de trading de las Islas Caimán están abiertos al público, excluyendo los días festivos y los fines
de semana;

"CFD" es un Contrato por Diferencia que es un producto derivado extrabursátil que comprende un acuerdo según el cual una parte tiene
derecho a recibir una cantidad de dinero (beneficio), o tiene que pagar una cantidad de dinero (pérdida), resultante de los movimientos en
el precio o valor de un Instrumento Subyacente o valor (sin poseer realmente ese Instrumento Subyacente o valor);

"Cliente" significa usted, la contraparte o posible contraparte de los Contratos Margin FX y CFD de Mitrade;

"Acuerdo de Cliente" significa el documento que contiene los términos y condiciones que rigen la relación de Mitrade con usted;
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"Dinero de los clientes" significa el dinero que nuestros clientes han depositado en nosotros y que está en nuestro poder en virtud de las
Normas de Dinero de los Clientes de las Islas Caimán;

"Cierre de Operaciones" significa la hora a la que el mercado de la Bolsa, en la que el Instrumento Subyacente sobre el que cotiza un CFD,
normalmente cierra en cualquier Día Hábil;

"Aviso de Cierre" significa, en relación con un CFD, el aviso dado por una parte a la otra para cerrar cualquier CFD de acuerdo con el
Acuerdo de Cliente y esta Ficha de Producto;

"Precio de Cierre" significa en relación con un CFD, el Precio del Instrumento Subyacente determinado por Mitrade en el momento en que
Mitrade recibe la Notificación de Cierre;

"Valor de Cierre" significa, en relación con un CFD, el Precio de Cierre multiplicado por la Cantidad del Contrato;

"Garantía" significa cualquier propiedad (incluidos los valores u otros activos por acuerdo en circunstancias especiales) depositada en
Mitrade por usted;

"Confirmación" significa el correo electrónico o cualquier otra notificación que le envía Mitrade en o hasta 2 días hábiles después de la
transacción que contiene los detalles de identificación del emisor del producto y de usted, la fecha de la transacción, la descripción de la
transacción, el importe a pagar y cualquier impuesto o derecho de timbre aplicable a la transacción;

"Contrato" significa cualquier contrato, ya sea verbal o escrito, para la compra o venta de un producto financiero, celebrado por usted. Se
utiliza indistintamente con "Posición";

"Valor del Contrato" significa en relación con un CFD el Precio del Instrumento Subyacente multiplicado por la Cantidad del Contrato;

"Cantidad del Contrato" significa, en relación con un CFD, el número de Instrumentos Subyacentes a los que se refiere el CFD;

"Evento de Incumplimiento" significa cada uno de los siguientes:

(a) usted no cumple con un requerimiento de Margen o realiza cualquier otro pago a su vencimiento según este Acuerdo de Cliente;

(b) usted no está localizable por Mitrade (y no ha hecho arreglos alternativos) dentro del tiempo especificado por Mitrade para que
Mitrade obtenga instrucciones (cuando sea necesario);

(c) usted fallece o cae enfermo, o la sociedad, fideicomiso o empresa se disuelve o deja de existir por cualquier motivo;

(d) usted suspende el pago de sus deudas, llega a un acuerdo con sus acreedores, se le nombra un administrador judicial sobre algunos
o todos sus activos, inicia o se le inicia un procedimiento de quiebra o toma o permite que se tomen medidas para su liquidación
(excepto en el caso de una amalgama o reconstrucción solvente aprobada previamente por escrito por Mitrade) o le ocurre algo
similar a cualquiera de estos acontecimientos en cualquier parte del mundo;

(e) si usted no cumple en cualquier aspecto de forma completa y puntual con cualquiera de las obligaciones contraídas con Mitrade en
virtud de este Acuerdo de Cliente o de otro modo, o si cualquiera de las declaraciones o información suministrada por usted es o se
convierte en inexacta o engañosa en cualquier aspecto material;

(f) cualquier garantía, indemnización o seguridad para sus obligaciones se retira o se vuelve defectuosa, insuficiente o inaplicable en su
totalidad o en parte;

(g) cualquier garantía creada por cualquier hipoteca o carga que vincule sus activos se vuelva defectuosa, insuficiente o inaplicable en su
totalidad o en parte;

(h) el presente Acuerdo de Cliente haya sido rescindido;

(i) el Cliente se involucra o se sospecha razonablemente que se involucra en Actividades No Autorizadas; o

(j) se vuelve o puede volverse ilegal para Mitrade mantener o dar efecto a todas o cualquiera de las obligaciones en virtud de este
Acuerdo de Cliente o de otra manera para llevar a cabo su negocio o si Mitrade o usted son solicitados para no realizar o cerrar una
transacción (o cualquier parte de la misma) por cualquier autoridad gubernamental o reguladora, sea o no dicha solicitud legalmente
vinculante.

"Producto Financiero" incluye los Contratos Margin FX y los Contratos por Diferencia emitidos por Mitrade;

"Legislación Vigente" significa la normativa de servicios financieros de las Islas Caimán

"Margen Inicial" significa una cantidad que se requiere que usted deposite en Mitrade para abrir una Posición. Esta cantidad se actualiza en
tiempo real en función del precio de mercado del instrumento subyacente;

"Parte Larga" se refiere a la parte identificada como que ha comprado teóricamente el Instrumento Subyacente con vistas a que el precio
del Instrumento Subyacente aumente;

"Margen de Mantenimiento" significa el nivel por debajo del cual Mitrade tendrá la discreción de cerrar las Posiciones sin previo aviso,
independientemente de que se hayan emitido Llamadas de Margen;



WWW.MITRADE.COM

PÁGINA 26 DE 27 MITRADE HOLDING LTD, FICHA DE PRODUCTO, FEBRERO 2022

"Margen" significa el Margen Inicial o el Margen de Mantenimiento o ambos;

"Llamada de Margen" significa una llamada que normalmente se le hace en forma de alerta emergente a través de la Plataforma de Mitrade,
restringiéndole la apertura de más exposiciones y permitiendo a Mitrade cerrar sus Posiciones sin más aviso, a menos que y hasta que
vuelva a situar su Capital por encima del 100% del Total de Márgenes Iniciales pagados en la Cuenta;

"Contrato Margin FX" significa un contrato entre usted y nosotros en virtud del cual usted puede obtener un beneficio o incurrir en una
pérdida derivada de las fluctuaciones del precio de la divisa;

"Porcentaje de Margen" significa el porcentaje de Margen Inicial aplicable a su Contrato;

"Requisito de Margen" se refiere a la cantidad de dinero que debe pagarnos y depositarnos para realizar una operación y/o mantener los
Contratos abiertos;

"Protección de Saldo Negativo" se refiere a un ajuste automático del saldo de la Cuenta de un capital negativo a cero en el caso de un stop
out. Véase la cláusula 20 del Acuerdo de Cliente (que se encuentra en la página web de Mitrade) para más información;

"Normas de Funcionamiento" se refiere a las normas, reglamentos, costumbres y prácticas de cada momento de cualquier exchanges,
cámara de compensación u otra organización o mercado que participe en la ejecución o liquidación de cualquier transacción o contrato de
productos financieros;

"Orden" significa un conjunto de instrucciones de un cliente a Mitrade para comprar o vender un Producto Financiero;

"Financiación Nocturna" significa el cargo que se añade o se resta del saldo de su Cuenta cuando se trasladan las transacciones al
siguiente día hábil;

"Posición" significa cualquier contrato, ya sea verbal o escrito, para la compra o venta de un producto financiero, suscrito por usted o por
una entidad autorizada para realizar transacciones en su nombre. Se utiliza indistintamente con "Contrato";

"Exchange Relevante" significa, en relación con una operación de CFD, el mercado financiero en el que el valor de referencia que
constituye el objeto del CFD cotiza y puede ser negociado. Si el valor de referencia cotiza en más de un mercado financiero, Mitrade le
informará del Exchange Relevante a efectos del CFD, en el momento de la contratación del CFD;

"Parte Corta" significa la parte identificada como que ha vendido teóricamente el Instrumento Subyacente con vistas a que el precio del
Instrumento Subyacente disminuya;

"Márgenes Iniciales Totales" significa el total de todos los Márgenes Iniciales pagados por las operaciones actualmente abiertas en una
Cuenta en un momento dado;

"Fideicomiso" significa, cuando se trata de un fideicomiso, el fideicomiso identificado en el Formulario de Solicitud;

"Plataforma de Trading" significa la Plataforma de Trading electrónica proporcionada por Mitrade a través de la cual los clientes pueden
operar con los productos de Mitrade;

"Escritura de Fideicomiso" significa cuando usted es un fideicomiso, la escritura de fideicomiso que rige el Fideicomiso, tal como sea variado,
sustituido, complementado o reajustado de vez en cuando;

"Actividades No Autorizadas" significa el término definido en el Acuerdo de Cliente;

"Instrumento Subyacente" significa el instrumento que enumeramos como la referencia en la que se basan los precios de nuestros
Contratos Margin FX y CFDs. Un Instrumento Subyacente puede ser un índice, una materia prima, una divisa, una criptomoneda u otro
instrumento o activo, o un factor de referencia con el que se determina el valor de un producto financiero;

"Precio del Instrumento Subyacente" significa, en relación con un CFD, el precio actual del Instrumento Subyacente;
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