ESTE DOCUMENTO NO ES EL CONTRATO ORIGINAL. ES UNA TRADUCCIÓN A ESPAÑOL QUE PODRÍA SER
IMPRECISA. PARA CUALQUIER INTERPRETACIÓN REVISAR EL CONTRATO ORIGINAL EN INGLÉS LLAMADO
“LEVERAGED & INVERSE EXCHANGED-TRADED PRODUCTS AGREEMENT”

ACUERDO DE PRODUCTOS APALANCADOS E INVERSOS
Tómese su tiempo para revisar esta importante información. Queremos que entienda las características
especiales y riesgos de los productos apalancados e inversos negociados en la bolsa (en adelante "ETP")
antes de colocar su orden. Este Acuerdo estará disponible para su revisión en el enlace "Divulgaciones
y acuerdos" que se encuentra en línea en folionet.com/disclosures.
RIESGOS DE INVERTIR EN ETFs APALANCADOS E INVERSOS
Invertir en ETS apalancados e inversos implica riesgos especiales y no es apropiado para la mayoría de
los inversores.
• Los ETFs apalancados e inversos buscan ofrecer múltiplos del rendimiento a corto plazo (o el opuesto
al rendimiento) del índice o índice de referencia que siguen.
• Para la mayoría de estos productos, la cantidad de exposición apalancada o inversa se restablece cada
día. El reinicio diario tiene un efecto compuesto que puede hacer que estos valores tengan un
rendimiento peor que su múltiple sugeriría durante cualquier período superior a un día.
• Es importante recordar que la mayoría de estos valores están diseñados para uso diario únicamente
y no están pensados para ejecutarse durante la noche.
ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Al recibir este documento usted "Acepta", declara, reconoce y acepta que comprende los riesgos únicos
asociados con la inversión en instrumentos PTE apalancados e inversos; eres un inversor sofisticado y
experimentado; su tolerancia al riesgo es alta y puede permitirse perder parte o la totalidad de su
inversión; y Folionet no recomendará ni solicitará la compra de ETP apalancados e inversos. Además,
reconoce y acepta que este acuerdo y sus representaciones anteriores cubren todas y cada una de las
cuentas de Folionet a su nombre o sobre las cuales ejerce un poder notarial, incluidas las cuentas
futuras que pueda establecer.
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