1- Protección de la Garantía: A través de la Plataforma de CMC Markets se le solicitarán
como mínimo en la apertura de una posición los siguientes porcentajes sobre el
nominal de la operación






3.33% sobre el nominal de operaciones de CFD´s sobre Divisas principales
5% sobre el nominal de las operaciones de CFD´s sobre Divisas no principales, el
oro, o los Índices Bursátiles Principales.
10% sobre el nominal de las operaciones sobre materias primas distintas del oro y
los índices bursátiles no principales.
20% para acciones, bonos y otros valores de referencia
50% en operaciones sobre criptomonedas

2- Protección de la liquidación de la garantía:
La volatilidad del mercado, y los rápidos cambios en los precios provocan que el saldo
de su cuenta cambie rápidamente. Si usted no dispone de fondos suficientes en su
cuenta para cubrir este tipo de situaciones, entonces cabe el riesgo de que la
plataforma cierre automáticamente sus posiciones si el saldo de su cuenta es inferior
al nivel de cierre. Esto ocurrirá en caso de que el consumo de garantías se sitúe por
debajo de la mitad de la garantía mínima requerida. Le recomendamos que gestione
su cuenta continuamente y que deposite fondos adicionales, o cierre sus posiciones (o
una parte de las mismas) en caso de ser necesario, de tal forma que los fondos de su
cuenta cubran el requerimiento de garantía total en todo momento.
3- Protección del saldo negativo en cuenta:
Los huecos de mercado o gaps son un riesgo que surge a consecuencia de la
volatilidad del mercado. Podría ocurrir que usted no pueda introducir una orden para
cerrar la posición o que la plataforma no siempre pueda ejecutarla entre los dos
niveles de precio del gap, por lo que se generase una orden automática de cierre
produciendo un saldo negativo en cuenta. La protección del saldo negativo limita las
pérdidas a un importe igual al de sus depósitos.
4- LINK no ofrecerá a sus clientes incentivos distintos de la información sobre CFD´s (su
funcionamiento, gestión de riesgo, estrategias de inversión para gestionar el riesgo
etc.) y herramientas de análisis

La operativa con CFDs conlleva un nivel de riesgo elevado para su capital en
comparación a otros tipos de inversiones ya que los precios pueden moverse
rápidamente en su contra. Es posible perder todo el capital depositado. Por lo tanto,
la operativa con CFDs puede no resultar adecuada para todos los inversores.

La operativa con CFDs puede no ser adecuada para todos los clientes, por lo que le
recomendamos que no opere con CFDs sin antes comprender los riesgos que implican
y que busque asesoramiento independiente en caso de ser necesario.
Los Contratos por Diferencias son instrumentos complejos y están asociados a un
riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancado (se operan
mediante un depósito de garantías), por lo que pueden no ser apropiados para todos
los inversores ya que exigen un seguimiento constante de la inversión. Es su
responsabilidad decidir si los CFDs se ajustan a sus necesidades como inversor y si
son adecuados a su perfil de riesgo.

