
El trading de futuros, acciones y opciones conlleva un riesgo sustancial de pérdidas y no es adecuado para todo inversionista. 
Las valoraciones de estos productos fluctúan y, como resultado, el cliente puede perder más que su inversión original. 
Dependiendo del país donde estos instrumentos son cotizados, ellos pueden estar denominados en diferentes divisas y la 
inversión del cliente está, por lo tanto, sujeta a fluctuaciones en tasas de cambio. No es posible conocer la extensión que el 
impacto estacional y de eventos geopolíticos ya está considerada en precios de mercado. La naturaleza altamente apalancada 
de algunas estrategias de trading significa que pequeños movimientos del mercado tendrán un gran impacto en su cuenta de 
trading, y esto puede perjudicar o beneficiarlo, resultando en grandes pérdidas o grandes ganancias. Muchas de las estrategias 
de trading comúnmente usadas por clientes de Capital Markets Elite Group tienen esta naturaleza altamente apalancada. 
Como resultado de movimientos del mercado usted puede sufrir un pérdida total superior al monto depositado en su cuenta. 
Como cliente, usted es responsable de todos los riesgos y recursos financieros usados, y del sistema o software de trading 
seleccionado. Capital Markets Elite Group no es responsable de ninguna pérdida, incluyendo sin limitación daños por cualquier 
pérdida fortuita y consecuente, daños por oportunidad perdida, daños por pérdida de ganancias, daños estatutarios, daños 
nominales, daños punitivos, daños por restitución o degüelle, daños por costos, incluyendo costos legales, y daños por 
cualquier otra pérdida indirecta. Usted no debe participar en trading a menos que entiende y acepta plenamente la naturaleza 
de las transacciones que está realizando y la extensión de su exposición a perdidas. Si no entiende estos riesgos plenamente, 
debe buscar asesoría independiente de su asesor financiero.

Todas las estrategias de trading son usadas bajo su propio riesgo.

Usted es responsable de confirmar y decidir qué trades realizar. Sólo debe hacer trading con capital de riesgo que, si es 
perdido, no impactará de manera adversa su estilo de vida y capacidad de cumplir con sus obligaciones y metas financieras. 
Estrategias para limitar pérdidas como pedidos stop loss pueden no ser eficaces porque condiciones del mercado o problemas 
tecnológicos pueden imposibilitar la ejecución de tales pedidos. En tales casos, Capital Markets Elite Group no será responsable 
de ninguna pérdida, sin limitación, que ocurre como resultado. Estrategias que usan combinaciones de opciones y/o posiciones 
de futuros como trades de “spread” o “straddle” pueden ser igualmente riesgosas que simples posiciones largas y cortas.

Riesgos asociados con trading electrónico
Antes de comenzar a realizar transacciones con un sistema electrónico, usted deber revisar detenidamente las reglas y 
disposiciones de la bolsa que está ofreciendo el sistema y los instrumentos financieros que pretende intercambiar, como también 
las condiciones de su corredor y proveedor de software. El trading en línea tiene riesgos inherentes debido a tiempos de respuesta/
reacción del sistema y tiempos de acceso que pueden variar debido a condiciones del mercado, rendimiento del sistema y otros 
factores sobre los cuáles no tiene ninguna influencia. Debe tener en cuenta estos riesgos adicionales en el trading electrónico antes 
de realizar transacciones de inversión. Al participar en trading electrónico usted acepta el riesgo inherente. En ningún caso Capital 
Markets Elite Group será responsable de algún daño directo, indirecto, fortuito, punitivo o consecuente de ningún tipo (incluyendo, 
pero no limitado a, pérdida de ganancias, pérdidas por trading, violaciones de seguridad de la Internet y daños que pueden 
resultar del uso de los datos y la información, cualquier retraso o interrupción de servicio, u omisiones o faltas de precisión en la 
información) con respecto a los datos y la información relacionados con sistemas y software de trading electrónico.

Nota: Con la excepción de lo que la ley permita, este descargo de responsabilidad no constituye una renuncia a ningún 
derecho que usted puede tener según leyes de valores aplicables.
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