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1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las operaciones con apalancamiento con divisas, derivados, metales preciosos, CFDs u otros productos fuera de los exchanges (también
conocidos como "over-the-counter" o "productos derivados OTC") con margen conllevan un alto nivel de riesgo para su capital. Usted no es
propietario ni tiene ningún derecho sobre los activos subyacentes. El trading no es adecuado para todo el mundo y puede dar lugar a la
pérdida de todos sus depósitos. Sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder.

Esta declaración le proporciona una visión general no exhaustiva de los principales riesgos que debe tener en cuenta a la hora de decidir si
abre una cuenta y hace trading con Mitrade Holding Ltd ("Mitrade"). Esta declaración no explica todos los riesgos que conlleva el trading ni
cómo los riesgos se relacionan con sus circunstancias personales. Es importante que lea la documentación legal pertinente para
comprender completamente los riesgos que conlleva a la luz de sus circunstancias personales antes de decidirse a abrir una cuenta y a
operar con nosotros. Le recomendamos que busque asesoramiento independiente si no está seguro.

2. NO SE PROPORCIONA ASESORAMIENTO PERSONAL

Nuestros productos y servicios se proporcionan sobre una base exclusivamente de ejecución - usted es el único responsable de cualquier
decisión que tome en relación con nuestros productos y servicios. Mitrade no es un asesor financiero ni proporciona ningún tipo de
asesoramiento normativo, fiscal o jurídico. En ocasiones le proporcionaremos información general sobre el mercado y sobre el
funcionamiento de nuestros diversos productos y servicios. Cualquier información y análisis que le proporcionemos es de carácter general y
no tiene en cuenta sus objetivos personales, su situación financiera o sus necesidades. No debe considerar ninguna de las informaciones
que le proporcionamos como una recomendación de inversión o una oferta para realizar una transacción. Los beneficios fiscales están
sujetos a cambios y dependen de sus circunstancias individuales. Le recomendamos que busque el asesoramiento de un especialista si no
está seguro de alguna de estas cuestiones.

3. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS
DE FX Y CFDS

(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.

(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.
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(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 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
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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 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
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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

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.
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(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.
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