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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
CFD SOBRE DIVISAS 
 
OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a 
compararlo con otros productos. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Contrato por Diferencias (CFD) sobre tipos de cambios de divisas, en adelante el "Producto”. 
Identificación y Datos de contacto del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: 1 de diciembre de 2017. 
Última revisión de este documento: Enero de 2023. 
 
 

Está intentando comprar un producto complejo y difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para 
inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 
TIPO 
Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero. El producto permite al cliente especular 
con la subida o bajada de los precios de pares de divisas en mercados internacionales. El cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del 
instrumento subyacente subirá o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.   
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento anterior a la 
caducidad que tiene lugar a los 365 días. Tal decisión no conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar por el cierre de la posición. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
La finalidad de este Producto es permitir que el cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente sin ser propietario del 
mismo. El rendimiento de la inversión en el Producto depende del precio de compra y del precio de venta de la posición. El producto refleja las variaciones de 
los precios de los instrumentos subyacentes sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos. 
Para abrir una posición en el Producto, el inversor deberá realizar un depósito. Si el valor de la cuenta es igual al valor del depósito realizado, el inversor no 
puede perder un importe superior al valor del depósito. Fecha de vencimiento del producto: 1 año. 
 

INVESOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
Este producto no es apropiado para todos los inversores. El producto está dirigido a inversores individuales que entienden el funcionamiento de los derivados y 
los riesgos relacionados con ellos. El inversor debe tener capacidad para asumir una posible pérdida del importe total invertido, incluso a corto plazo. El 
Producto puede utilizarse con propósitos de inversión, especulativos, de diversificación de cartera y cobertura de riesgo sobre el activo subyacente. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
 
INDICADOR DE RIESGO 

 

 
 
 
 

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705


 
 
   
 

4 

 

 
El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 día hábil. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de 
salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el producto fácilmente o que tenga que 
vender el producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de 
este Producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como 
resultado de que XTB no pueda pagar al inversor. XTB ha clasificado este producto como 7 de 7, que es el nivel de riesgo más alto. Esto significa que la pérdida 
potencial consecuencia de la futura evolución del producto es muy alta y unas condiciones de mercado desfavorables pueden afectar a la capacidad de XTB de 
devolver el dinero al inversor. Es posible que el inversor tenga que realizar depósitos adicionales bajo determinadas circunstancias para cubrir las pérdidas. Las 
pérdidas totales pueden ser superiores a la cantidad invertida. Este Producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que 
el inversor podría perder una parte o la totalidad del dinero invertido. Si XTB no puede devolver al inversor el importe debido, el inversor podría perder el total de 
su inversión. Sin embargo, el inversor puede hacer uso del sistema de protección del consumidor (vea la sección “¿Qué ocurre si XTB no puede pagar?”. Esta 
protección no está incluida en el indicador mostrado arriba. 
 
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el investor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va 
a desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos derivados. La 
apertura de posiciones largas quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la 
pérdida de todos los fondos invertidos. 

 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 
Ejemplo de inversión: 10.000 € (valor nominal de la posición)1 
Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

La tabla muestra las cantidades de ganancias o pérdidas que una inversión 
puede generar en 1 año bajo diferentes escenarios, asumiendo una inversión 
de 10.000 € (valor nominal) 

 
 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 
 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
 

XTB es un participante del sistema de indemnización de inversores de la Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Depsoitario Central de Valores 
polaco), lo que garantiza la seguridad de los activos de los inversores. Si hubiera algún incumplimiento debido a la insolvencia o concurso de XTB, todos los 
clientes tienen derecho a una indemnización por el valor de los instrumentos financieros perdidos acumulados en XTB hasta el importe máximo determinado 
en la legislación. Las posibles pérdidas del inversor que tengan lugar por malas decisiones de inversión no están cubiertas por el sistema de indemnización o de 
garantía para inversores. A fecha de preparación de esta información, el importe máximo de indemnización es el 100% del valor de los fondos cubiertos por el 
sistema de indemnización hasta un máximo de EUR 3.000 y, sobre los importes superiores a dicho importe, el 90% teniendo en cuenta que el importe máximo 
cubierto por el sistema de indemnización es EUR 22.000. Además, el inversor mantiene el derecho a iniciar reclamaciones o ejercer acciones contra la masa del 
concurso o la empresa de inversión por el importe que exceda del indicado. La supervisión del sistema de indemnización y sus participantes la lleva a cabo la 
Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF). 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 

Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

 

 
1 Rendimiento potencial (rendimiento medio anual de la inversión) se calcula como un porcentaje sobre el importe de referencia (valor nominal). Por ejemplo, (beneficio o 
pérdida neta)/importe de referencia -1 de acuerdo con la fórmula incluida en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2268. 

ESCENARIOS  EURUSD 

Tensión 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 6.770 EUR 

- 168% 

Desfavorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 2.280 EUR 

- 123% 

Moderado 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 1.120 EUR 

- 112% 

Favorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
10 EUR 
- 100% 
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Ejemplo: 

- Importe invertido: 10.000 € (valor nominal de la posición). 

- Los resultados del Producto son consistentes durante el periodo de mantenimiento de la posición. 

 

Si la posición se cierra en un año: 

- Costes totales: 380 € 

- Impacto anual del coste: 3,8% 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
 

El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual. Sin embargo, XTB está autorizado a cerrar una posición abierta en un CFD sobre 
divisas sin el consentimiento del Cliente tras el transcurso de 365 días desde la fecha de apertura de la posición. 
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la 
fecha límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión 
de servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 
 
 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

 
El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: 
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 
productos, se encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta.  
 
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevao de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero en la negociación con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si 
puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. 
  

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida   
Costes de entrada Ninguno 0 % 

Costes de salida Ninguno 0 % 

COSTES RECURRENTES 

Comisiones de gestión y otros 
costes administrativos u operativos 

Puntos swap: una comisión relativa a la financiación de la posición, que se carga cuando la posición 
se mantiene hasta el día siguiente. El método de cálculo está en la Tabla de Puntos Swap. 

372,6 (3,7%) 

Costes de transacción 
1) Valor del Spread 
2) Comisión. 
Calculado cuando se abre y se cierra una posición. 

7 (0,1%) 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

Comisiones de rendimiento Ninguna 0% 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
CFD SOBRE CRIPTOMONEDAS 
 
OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a 
compararlo con otros productos. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Contrato por Diferencias (CFD) sobre criptomonedas, en adelante el "Producto”. 
Identificación y Datos de contacto del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: 1 de diciembre de 2017. 
Última revisión de este documento: Enero de 2023. 
 
 

Está intentando comprar un producto complejo y difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para 
inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 
TIPO 
Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero. El producto permite al cliente especular 
con la subida o bajada de los precios de criptomonedas. El cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá o una 
posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.   
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento anterior a la 
caducidad que tiene lugar a los 365 días. Tal decisión no conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar por el cierre de la posición. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
La finalidad de este Producto es permitir que el cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente sin ser propietario del 
mismo. El rendimiento de la inversión en el Producto depende del precio de compra y del precio de venta de la posición. El producto refleja las variaciones de 
los precios de los instrumentos subyacentes sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos. 
Para abrir una posición en el Producto, el inversor deberá realizar un depósito. Si el valor de la cuenta es igual al valor del depósito realizado, el inversor no 
puede perder un importe superior al valor del depósito. Fecha de vencimiento del producto: 1 año. 
 

INVESOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
Este producto no es apropiado para todos los inversores. El producto está dirigido a inversores individuales que entienden el funcionamiento de los derivados y 
los riesgos relacionados con ellos. El inversor debe tener capacidad para asumir una posible pérdida del importe total invertido, incluso a corto plazo. El 
Producto puede utilizarse con propósitos de inversión, especulativos, de diversificación de cartera y cobertura de riesgo sobre el activo subyacente. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
 
INDICADOR DE RIESGO 

 

 
 
 
 

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705
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El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 día hábil. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de 
salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el producto fácilmente o que tenga que 
vender el producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de 
este Producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como 
resultado de que XTB no pueda pagar al inversor. XTB ha clasificado este producto como 7 de 7, que es el nivel de riesgo más alto. Esto significa que la pérdida 
potencial consecuencia de la futura evolución del producto es muy alta y unas condiciones de mercado desfavorables pueden afectar a la capacidad de XTB de 
devolver el dinero al inversor. El inversor debe ser consciente del riesgo de divisa. El inversor puede recibir pagos en una divisa distinta, por lo que el 
rendmiento final depende del tipo de cambio de las dos divisas. Este riesgo no está incluido en el indicador mostrado arriba. Es posible que el inversor 
tenga que realizar depósitos adicionales bajo determinadas circunstancias para cubrir las pérdidas. Las pérdidas totales pueden ser superiores a la cantidad 
invertida. Este Producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que el inversor podría perder una parte o la totalidad del 
dinero invertido. Si XTB no puede devolver al inversor el importe debido, el inversor podría perder el total de su inversión. Sin embargo, el inversor puede hacer 
uso del sistema de protección del consumidor (vea la sección “¿Qué ocurre si XTB no puede pagar?”. Esta protección no está incluida en el indicador mostrado 
arriba. 
 
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el investor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va 
a desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos derivados. La 
apertura de posiciones largas quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la 
pérdida de todos los fondos invertidos. 

 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 
Ejemplo de inversión: 10.000 € (valor nominal de la posición)2 
Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

La tabla muestra las cantidades de ganancias o pérdidas que una inversión 
puede generar en 1 año bajo diferentes escenarios, asumiendo una inversión 
de 10.000 € (valor nominal) 

 
 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 
 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
 

XTB es un participante del sistema de indemnización de inversores de la Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Depsoitario Central de Valores 
polaco), lo que garantiza la seguridad de los activos de los inversores. Si hubiera algún incumplimiento debido a la insolvencia o concurso de XTB, todos los 
clientes tienen derecho a una indemnización por el valor de los instrumentos financieros perdidos acumulados en XTB hasta el importe máximo determinado 
en la legislación. Las posibles pérdidas del inversor que tengan lugar por malas decisiones de inversión no están cubiertas por el sistema de indemnización o de 
garantía para inversores. A fecha de preparación de esta información, el importe máximo de indemnización es el 100% del valor de los fondos cubiertos por el 
sistema de indemnización hasta un máximo de EUR 3.000 y, sobre los importes superiores a dicho importe, el 90% teniendo en cuenta que el importe máximo 
cubierto por el sistema de indemnización es EUR 22.000. Además, el inversor mantiene el derecho a iniciar reclamaciones o ejercer acciones contra la masa del 
concurso o la empresa de inversión por el importe que exceda del indicado. La supervisión del sistema de indemnización y sus participantes la lleva a cabo la 
Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF). 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 

Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

 

 
2 Rendimiento potencial (rendimiento medio anual de la inversión) se calcula como un porcentaje sobre el importe de referencia (valor nominal). Por ejemplo, (beneficio o 
pérdida neta)/importe de referencia -1 de acuerdo con la fórmula incluida en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2268. 

ESCENARIOS  BITCOIN 

Tensión 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 13.630 EUR 

- 236% 

Desfavorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 12.610 EUR 

- 226% 

Moderado 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 11.20 EUR 

- 212% 

Favorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 8.010 EUR 

- 180% 
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Ejemplo: 

- Importe invertido: 10.000 € (valor nominal de la posición). 

- Los resultados del Producto son consistentes durante el periodo de mantenimiento de la posición. 

 

Si la posición se cierra en un año: 

- Costes totales: 3.633 € 

- Impacto anual del coste: 36,30% 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
 

El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual. Sin embargo, XTB está autorizado a cerrar una posición abierta en un CFD sobre 
criptomonedas sin el consentimiento del Cliente tras el transcurso de 365 días desde la fecha de apertura de la posición. 
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la 
fecha límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión 
de servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 
 
 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

 
El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: 
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 
productos, se encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta.  
 
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevao de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero en la negociación con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si 
puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. 
  

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida   
Costes de entrada Ninguno 0 % 

Costes de salida Ninguno 0 % 

COSTES RECURRENTES 

Comisiones de gestión y otros 
costes administrativos u operativos 

Puntos swap: una comisión relativa a la financiación de la posición, que se carga cuando la posición 
se mantiene hasta el día siguiente. El método de cálculo está en la Tabla de Puntos Swap. 

3.549 
(35,50%) 

Costes de transacción 
1) Valor del Spread 
2) Comisión. 
Calculado cuando se abre y se cierra una posición. 

84 (0,8%) 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

Comisiones de rendimiento Ninguna 0% 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
CFD SOBRE MATERIAS PRIMAS 
 
OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a 
compararlo con otros productos. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Contrato por Diferencias (CFD) sobre materias primas, en adelante el "Producto”. 
Identificación y Datos de contacto del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: 1 de diciembre de 2017. 
Última revisión de este documento: Enero de 2023. 
 
 

Está intentando comprar un producto complejo y difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para 
inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 
TIPO 
Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero. El producto permite al cliente especular 
con la subida o bajada de los precios de materias primas en mercados internacionales. El cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del 
instrumento subyacente subirá o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.   
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento anterior a la 
caducidad que tiene lugar a los 365 días. Tal decisión no conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar por el cierre de la posición. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
La finalidad de este Producto es permitir que el cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente sin ser propietario del 
mismo. El rendimiento de la inversión en el Producto depende del precio de compra y del precio de venta de la posición. El producto refleja las variaciones de 
los precios de los instrumentos subyacentes sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos. 
Para abrir una posición en el Producto, el inversor deberá realizar un depósito. Si el valor de la cuenta es igual al valor del depósito realizado, el inversor no 
puede perder un importe superior al valor del depósito. Fecha de vencimiento del producto: 1 año. 
 

INVESOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
Este producto no es apropiado para todos los inversores. El producto está dirigido a inversores individuales que entienden el funcionamiento de los derivados y 
los riesgos relacionados con ellos. El inversor debe tener capacidad para asumir una posible pérdida del importe total invertido, incluso a corto plazo. El 
Producto puede utilizarse con propósitos de inversión, especulativos, de diversificación de cartera y cobertura de riesgo sobre el activo subyacente. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
 
INDICADOR DE RIESGO 

 

 
 
 

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705
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El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 día hábil. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de 
salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el producto fácilmente o que tenga que 
vender el producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de 
este Producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como 
resultado de que XTB no pueda pagar al inversor. XTB ha clasificado este producto como 7 de 7, que es el nivel de riesgo más alto. Esto significa que la pérdida 
potencial consecuencia de la futura evolución del producto es muy alta y unas condiciones de mercado desfavorables pueden afectar a la capacidad de XTB de 
devolver el dinero al inversor. El inversor debe ser consciente del riesgo de divisa. El inversor puede recibir pagos en una divisa distinta, por lo que el 
rendmiento final depende del tipo de cambio de las dos divisas. Este riesgo no está incluido en el indicador mostrado arriba. Es posible que el inversor 
tenga que realizar depósitos adicionales bajo determinadas circunstancias para cubrir las pérdidas. Las pérdidas totales pueden ser superiores a la cantidad 
invertida. Este Producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que el inversor podría perder una parte o la totalidad del 
dinero invertido. Si XTB no puede devolver al inversor el importe debido, el inversor podría perder el total de su inversión. Sin embargo, el inversor puede hacer 
uso del sistema de protección del consumidor (vea la sección “¿Qué ocurre si XTB no puede pagar?”. Esta protección no está incluida en el indicador mostrado 
arriba. 
 
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el investor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va 
a desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos derivados. La 
apertura de posiciones largas quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la 
pérdida de todos los fondos invertidos. 

 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 
Ejemplo de inversión: 10.000 € (valor nominal de la posición)3 
Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

La tabla muestra las cantidades de ganancias o pérdidas que una inversión 
puede generar en 1 año bajo diferentes escenarios, asumiendo una inversión 
de 10.000 € (valor nominal) 

 
 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 
 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
 

XTB es un participante del sistema de indemnización de inversores de la Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Depsoitario Central de Valores 
polaco), lo que garantiza la seguridad de los activos de los inversores. Si hubiera algún incumplimiento debido a la insolvencia o concurso de XTB, todos los 
clientes tienen derecho a una indemnización por el valor de los instrumentos financieros perdidos acumulados en XTB hasta el importe máximo determinado 
en la legislación. Las posibles pérdidas del inversor que tengan lugar por malas decisiones de inversión no están cubiertas por el sistema de indemnización o de 
garantía para inversores. A fecha de preparación de esta información, el importe máximo de indemnización es el 100% del valor de los fondos cubiertos por el 
sistema de indemnización hasta un máximo de EUR 3.000 y, sobre los importes superiores a dicho importe, el 90% teniendo en cuenta que el importe máximo 
cubierto por el sistema de indemnización es EUR 22.000. Además, el inversor mantiene el derecho a iniciar reclamaciones o ejercer acciones contra la masa del 
concurso o la empresa de inversión por el importe que exceda del indicado. La supervisión del sistema de indemnización y sus participantes la lleva a cabo la 
Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF). 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 

Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

 

 
3 Rendimiento potencial (rendimiento medio anual de la inversión) se calcula como un porcentaje sobre el importe de referencia (valor nominal). Por ejemplo, (beneficio o 
pérdida neta)/importe de referencia -1 de acuerdo con la fórmula incluida en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2268. 

ESCENARIOS  ORO 

Tensión 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 9.490 EUR 

- 195% 

Desfavorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 2.720 EUR 

- 127% 

Moderado 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 1.060 EUR 

- 111% 

Favorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
930 EUR 

- 91% 
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Ejemplo: 

- Importe invertido: 10.000 € (valor nominal de la posición). 

- Los resultados del Producto son consistentes durante el periodo de mantenimiento de la posición. 

 

Si la posición se cierra en un año: 

- Costes totales: 929 € 

- Impacto anual del coste: 9,3% 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
 

El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual. Sin embargo, XTB está autorizado a cerrar una posición abierta en un CFD sobre 
materias primas sin el consentimiento del Cliente tras el transcurso de 365 días desde la fecha de apertura de la posición. 
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la 
fecha límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión 
de servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 
 
 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

 
El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: 
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 
productos, se encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta.  
 
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevao de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero en la negociación con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si 
puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.  

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida   
Costes de entrada Ninguno 0 % 

Costes de salida Ninguno 0 % 

COSTES RECURRENTES 

Comisiones de gestión y otros 
costes administrativos u operativos 

Puntos swap: una comisión relativa a la financiación de la posición, que se carga cuando la posición 
se mantiene hasta el día siguiente. El método de cálculo está en la Tabla de Puntos Swap. 

921 (9,2%) 

Costes de transacción 
1) Valor del Spread 
2) Comisión. 
Calculado cuando se abre y se cierra una posición. 

8,7 (0,1%) 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

Comisiones de rendimiento Ninguna 0% 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
CFD SOBRE ÍNDICES 
 
OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a 
compararlo con otros productos. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Contrato por Diferencias (CFD) sobre índices, en adelante el "Producto”. 
Identificación y Datos de contacto del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: 1 de diciembre de 2017. 
Última revisión de este documento: Enero de 2023. 
 
 

Está intentando comprar un producto complejo y difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para 
inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 
TIPO 
Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero. El producto permite al cliente especular 
con la subida o bajada de los precios de índices en mercados internacionales. El cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.   
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento anterior a la 
caducidad que tiene lugar a los 365 días. Tal decisión no conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar por el cierre de la posición. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
La finalidad de este Producto es permitir que el cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente sin ser propietario del 
mismo. El rendimiento de la inversión en el Producto depende del precio de compra y del precio de venta de la posición. El producto refleja las variaciones de 
los precios de los instrumentos subyacentes sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos. 
Para abrir una posición en el Producto, el inversor deberá realizar un depósito. Si el valor de la cuenta es igual al valor del depósito realizado, el inversor no 
puede perder un importe superior al valor del depósito. Fecha de vencimiento del producto: 1 año. 
 

INVESOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
Este producto no es apropiado para todos los inversores. El producto está dirigido a inversores individuales que entienden el funcionamiento de los derivados y 
los riesgos relacionados con ellos. El inversor debe tener capacidad para asumir una posible pérdida del importe total invertido, incluso a corto plazo. El 
Producto puede utilizarse con propósitos de inversión, especulativos, de diversificación de cartera y cobertura de riesgo sobre el activo subyacente. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
 
INDICADOR DE RIESGO 

 

 
 
 
 

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705
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El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 día hábil. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de 
salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el producto fácilmente o que tenga que 
vender el producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de 
este Producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como 
resultado de que XTB no pueda pagar al inversor. XTB ha clasificado este producto como 7 de 7, que es el nivel de riesgo más alto. Esto significa que la pérdida 
potencial consecuencia de la futura evolución del producto es muy alta y unas condiciones de mercado desfavorables pueden afectar a la capacidad de XTB de 
devolver el dinero al inversor. Es posible que el inversor tenga que realizar depósitos adicionales bajo determinadas circunstancias para cubrir las pérdidas. Las 
pérdidas totales pueden ser superiores a la cantidad invertida. Este Producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que 
el inversor podría perder una parte o la totalidad del dinero invertido. Si XTB no puede devolver al inversor el importe debido, el inversor podría perder el total de 
su inversión. Sin embargo, el inversor puede hacer uso del sistema de protección del consumidor (vea la sección “¿Qué ocurre si XTB no puede pagar?”. Esta 
protección no está incluida en el indicador mostrado arriba. 
 
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el investor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va 
a desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos derivados. La 
apertura de posiciones largas quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la 
pérdida de todos los fondos invertidos. 

 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 
Ejemplo de inversión: 10.000 € (valor nominal de la posición)4 
Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

La tabla muestra las cantidades de ganancias o pérdidas que una inversión 
puede generar en 1 año bajo diferentes escenarios, asumiendo una inversión 
de 10.000 € (valor nominal) 

 
 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 
 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
 

XTB es un participante del sistema de indemnización de inversores de la Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Depsoitario Central de Valores 
polaco), lo que garantiza la seguridad de los activos de los inversores. Si hubiera algún incumplimiento debido a la insolvencia o concurso de XTB, todos los 
clientes tienen derecho a una indemnización por el valor de los instrumentos financieros perdidos acumulados en XTB hasta el importe máximo determinado 
en la legislación. Las posibles pérdidas del inversor que tengan lugar por malas decisiones de inversión no están cubiertas por el sistema de indemnización o de 
garantía para inversores. A fecha de preparación de esta información, el importe máximo de indemnización es el 100% del valor de los fondos cubiertos por el 
sistema de indemnización hasta un máximo de EUR 3.000 y, sobre los importes superiores a dicho importe, el 90% teniendo en cuenta que el importe máximo 
cubierto por el sistema de indemnización es EUR 22.000. Además, el inversor mantiene el derecho a iniciar reclamaciones o ejercer acciones contra la masa del 
concurso o la empresa de inversión por el importe que exceda del indicado. La supervisión del sistema de indemnización y sus participantes la lleva a cabo la 
Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF). 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 

Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

 

Ejemplo: 

 
4 Rendimiento potencial (rendimiento medio anual de la inversión) se calcula como un porcentaje sobre el importe de referencia (valor nominal). Por ejemplo, (beneficio o 
pérdida neta)/importe de referencia -1 de acuerdo con la fórmula incluida en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2268. 

ESCENARIOS  DE30 

Tensión 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 10.180 EUR 

- 202% 

Desfavorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 3.600 EUR 

- 136% 

Moderado 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 1.260 EUR 

- 113% 

Favorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
1.880 EUR 

- 81% 
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- Importe invertido: 10.000 € (valor nominal de la posición). 

- Los resultados del Producto son consistentes durante el periodo de mantenimiento de la posición. 

 

Si la posición se cierra en un año: 

- Costes totales: 557 € 

- Impacto anual del coste: 5,6% 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
 

El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual. Sin embargo, XTB está autorizado a cerrar una posición abierta en un CFD sobre 
índices sin el consentimiento del Cliente tras el transcurso de 365 días desde la fecha de apertura de la posición. 
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la 
fecha límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión 
de servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 
 
 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

 
El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: 
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 
productos, se encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta.  
 
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevao de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero en la negociación con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si 
puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.  

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida   
Costes de entrada Ninguno 0 % 

Costes de salida Ninguno 0 % 

COSTES RECURRENTES 

Comisiones de gestión y otros 
costes administrativos u operativos 

Puntos swap: una comisión relativa a la financiación de la posición, que se carga cuando la posición 
se mantiene hasta el día siguiente. El método de cálculo está en la Tabla de Puntos Swap. 

548 (5,5%) 

Costes de transacción 
1) Valor del Spread 
2) Comisión. 
Calculado cuando se abre y se cierra una posición. 

8,6 (0,1%) 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

Comisiones de rendimiento Ninguna 0% 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
CFD SOBRE ACCIONES 
 
OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a 
compararlo con otros productos. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Contrato por Diferencias (CFD) sobre acciones, en adelante el "Producto”. 
Identificación y Datos de contacto del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: 1 de diciembre de 2017. 
Última revisión de este documento: Enero de 2023. 
 
 

Está intentando comprar un producto complejo y difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para 
inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 
TIPO 
Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero. El producto permite al cliente especular 
con la subida o bajada de los precios de acciones en mercados internacionales. El cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento 
subyacente subirá o una posición corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.   
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no 
conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar por el cierre de la posición. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
La finalidad de este Producto es permitir que el cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente sin ser propietario del 
mismo. El rendimiento de la inversión en el Producto depende del precio de compra y del precio de venta de la posición. El producto refleja las variaciones de 
los precios de los instrumentos subyacentes sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos. 
Para abrir una posición en el Producto, el inversor deberá realizar un depósito. Si el valor de la cuenta es igual al valor del depósito realizado, el inversor no 
puede perder un importe superior al valor del depósito. 
 

INVESOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
Este producto no es apropiado para todos los inversores. El producto está dirigido a inversores individuales que entienden el funcionamiento de los derivados y 
los riesgos relacionados con ellos. El inversor debe tener capacidad para asumir una posible pérdida del importe total invertido, incluso a corto plazo. El 
Producto puede utilizarse con propósitos de inversión, especulativos, de diversificación de cartera y cobertura de riesgo sobre el activo subyacente. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
 
INDICADOR DE RIESGO 

 

 
 
 
 

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705
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El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 día hábil. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de 
salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el producto fácilmente o que tenga que 
vender el producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de 
este Producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como 
resultado de que XTB no pueda pagar al inversor. XTB ha clasificado este producto como 7 de 7, que es el nivel de riesgo más alto. Esto significa que la pérdida 
potencial consecuencia de la futura evolución del producto es muy alta y unas condiciones de mercado desfavorables pueden afectar a la capacidad de XTB de 
devolver el dinero al inversor. El inversor debe ser consciente del riesgo de divisa. El inversor puede recibir pagos en una divisa distinta, por lo que el 
rendmiento final depende del tipo de cambio de las dos divisas. Este riesgo no está incluido en el indicador mostrado arriba. Es posible que el inversor 
tenga que realizar depósitos adicionales bajo determinadas circunstancias para cubrir las pérdidas. Las pérdidas totales pueden ser superiores a la cantidad 
invertida. Este Producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que el inversor podría perder una parte o la totalidad del 
dinero invertido. Si XTB no puede devolver al inversor el importe debido, el inversor podría perder el total de su inversión. Sin embargo, el inversor puede hacer 
uso del sistema de protección del consumidor (vea la sección “¿Qué ocurre si XTB no puede pagar?”. Esta protección no está incluida en el indicador mostrado 
arriba. 
 
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el investor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va 
a desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos derivados. La 
apertura de posiciones largas quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la 
pérdida de todos los fondos invertidos. 

 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 
Ejemplo de inversión: 10.000 € (valor nominal de la posición)5 
Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

La tabla muestra las cantidades de ganancias o pérdidas que una inversión 
puede generar en 1 año bajo diferentes escenarios, asumiendo una inversión 
de 10.000 € (valor nominal) 

 
 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 
 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
 

XTB es un participante del sistema de indemnización de inversores de la Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Depsoitario Central de Valores 
polaco), lo que garantiza la seguridad de los activos de los inversores. Si hubiera algún incumplimiento debido a la insolvencia o concurso de XTB, todos los 
clientes tienen derecho a una indemnización por el valor de los instrumentos financieros perdidos acumulados en XTB hasta el importe máximo determinado 
en la legislación. Las posibles pérdidas del inversor que tengan lugar por malas decisiones de inversión no están cubiertas por el sistema de indemnización o de 
garantía para inversores. A fecha de preparación de esta información, el importe máximo de indemnización es el 100% del valor de los fondos cubiertos por el 
sistema de indemnización hasta un máximo de EUR 3.000 y, sobre los importes superiores a dicho importe, el 90% teniendo en cuenta que el importe máximo 
cubierto por el sistema de indemnización es EUR 22.000. Además, el inversor mantiene el derecho a iniciar reclamaciones o ejercer acciones contra la masa del 
concurso o la empresa de inversión por el importe que exceda del indicado. La supervisión del sistema de indemnización y sus participantes la lleva a cabo la 
Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF). 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 

Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

 

 
5 Rendimiento potencial (rendimiento medio anual de la inversión) se calcula como un porcentaje sobre el importe de referencia (valor nominal). Por ejemplo, (beneficio o 
pérdida neta)/importe de referencia -1 de acuerdo con la fórmula incluida en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2268. 

ESCENARIOS  APPL.US 

Tensión 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 10.350 EUR 

- 204% 

Desfavorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 5.110 EUR 

- 151% 

Moderado 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 2.080 EUR 

- 121% 

Favorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
2.680 EUR 

- 73% 
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Ejemplo: 

- Importe invertido: 10.000 € (valor nominal de la posición). 

- Los resultados del Producto son consistentes durante el periodo de mantenimiento de la posición. 

 

Si la posición se cierra en un año: 

- Costes totales: 545 € 

- Impacto anual del coste: 5,45% 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
 

El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual.  
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la 
fecha límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión 
de servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 
 
 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

 
El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: 
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 
productos, se encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta.  
 
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevao de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero en la negociación con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si 
puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. 
  

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida   
Costes de entrada Ninguno 0 % 

Costes de salida Ninguno. Margen incluido en el valor del spread, que depende del valor de la transacción. 0 % 

COSTES RECURRENTES 

Comisiones de gestión y otros 
costes administrativos u operativos 

Puntos swap: una comisión relativa a la financiación de la posición, que se carga cuando la posición 
se mantiene hasta el día siguiente. El método de cálculo está en la Tabla de Puntos Swap. 

5,15% 

Costes de transacción 
Margen incluido en el valor del Spread, dependiendo del valor de la transacción. Se calcula al 
momento de abrir y cerrar la posición. 

0,15% 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

Comisiones de rendimiento Ninguna 0% 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
CFD SOBRE ETF 
 
OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a 
compararlo con otros productos. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Contrato por Diferencias (CFD) sobre ETFs, en adelante el "Producto”. 
Identificación y Datos de contacto del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: 1 de diciembre de 2017. 
Última revisión de este documento: Enero de 2023. 
 
 

Está intentando comprar un producto complejo y difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para 
inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 
TIPO 
Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto utiliza el mecanismo de apalancamiento financiero. El producto permite al cliente especular 
con la subida o bajada de los precios de ETFs. El cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá o una posición 
corta si cree que el precio del instrumento subyacente caerá.   
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no 
conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar por el cierre de la posición. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
La finalidad de este Producto es permitir que el cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente sin ser propietario del 
mismo. El rendimiento de la inversión en el Producto depende del precio de compra y del precio de venta de la posición. El producto refleja las variaciones de 
los precios de los instrumentos subyacentes sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos. 
Para abrir una posición en el Producto, el inversor deberá realizar un depósito. Si el valor de la cuenta es igual al valor del depósito realizado, el inversor no 
puede perder un importe superior al valor del depósito.  
 

INVESOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
Este producto no es apropiado para todos los inversores. El producto está dirigido a inversores individuales que entienden el funcionamiento de los derivados y 
los riesgos relacionados con ellos. El inversor debe tener capacidad para asumir una posible pérdida del importe total invertido, incluso a corto plazo. El 
Producto puede utilizarse con propósitos de inversión, especulativos, de diversificación de cartera y cobertura de riesgo sobre el activo subyacente. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
 
INDICADOR DE RIESGO 

 

 
 
 

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705
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El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 día hábil. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de 
salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el producto fácilmente o que tenga que 
vender el producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de 
este Producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como 
resultado de que XTB no pueda pagar al inversor. XTB ha clasificado este producto como 7 de 7, que es el nivel de riesgo más alto. Esto significa que la pérdida 
potencial consecuencia de la futura evolución del producto es muy alta y unas condiciones de mercado desfavorables pueden afectar a la capacidad de XTB de 
devolver el dinero al inversor. El inversor debe ser consciente del riesgo de divisa. El inversor puede recibir pagos en una divisa distinta, por lo que el 
rendmiento final depende del tipo de cambio de las dos divisas. Este riesgo no está incluido en el indicador mostrado arriba. Es posible que el inversor 
tenga que realizar depósitos adicionales bajo determinadas circunstancias para cubrir las pérdidas. Las pérdidas totales pueden ser superiores a la cantidad 
invertida. Este Producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que el inversor podría perder una parte o la totalidad del 
dinero invertido. Si XTB no puede devolver al inversor el importe debido, el inversor podría perder el total de su inversión. Sin embargo, el inversor puede hacer 
uso del sistema de protección del consumidor (vea la sección “¿Qué ocurre si XTB no puede pagar?”. Esta protección no está incluida en el indicador mostrado 
arriba. 
 
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el investor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va 
a desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos derivados. La 
apertura de posiciones largas quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la 
pérdida de todos los fondos invertidos. 

 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 
Ejemplo de inversión: 10.000 € (valor nominal de la posición)6 
Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

La tabla muestra las cantidades de ganancias o pérdidas que una inversión 
puede generar en 1 año bajo diferentes escenarios, asumiendo una inversión 
de 10.000 € (valor nominal) 

 
 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 
 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
 

XTB es un participante del sistema de indemnización de inversores de la Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Depsoitario Central de Valores 
polaco), lo que garantiza la seguridad de los activos de los inversores. Si hubiera algún incumplimiento debido a la insolvencia o concurso de XTB, todos los 
clientes tienen derecho a una indemnización por el valor de los instrumentos financieros perdidos acumulados en XTB hasta el importe máximo determinado 
en la legislación. Las posibles pérdidas del inversor que tengan lugar por malas decisiones de inversión no están cubiertas por el sistema de indemnización o de 
garantía para inversores. A fecha de preparación de esta información, el importe máximo de indemnización es el 100% del valor de los fondos cubiertos por el 
sistema de indemnización hasta un máximo de EUR 3.000 y, sobre los importes superiores a dicho importe, el 90% teniendo en cuenta que el importe máximo 
cubierto por el sistema de indemnización es EUR 22.000. Además, el inversor mantiene el derecho a iniciar reclamaciones o ejercer acciones contra la masa del 
concurso o la empresa de inversión por el importe que exceda del indicado. La supervisión del sistema de indemnización y sus participantes la lleva a cabo la 
Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF). 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 

Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

 

 
6 Rendimiento potencial (rendimiento medio anual de la inversión) se calcula como un porcentaje sobre el importe de referencia (valor nominal). Por ejemplo, (beneficio o 
pérdida neta)/importe de referencia -1 de acuerdo con la fórmula incluida en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2268. 

ESCENARIOS  VXX.US 

Tensión 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 10.540 EUR 

- 205% 

Desfavorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 8.230 EUR 

- 182% 

Moderado 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 5.560 EUR 

- 156% 

Favorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
280 EUR 

- 97% 
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Ejemplo: 

- Importe invertido: 10.000 € (valor nominal de la posición). 

- Los resultados del Producto son consistentes durante el periodo de mantenimiento de la posición. 

 

Si la posición se cierra en un año: 

- Costes totales: 545 € 

- Impacto anual del coste: 5,45% 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
 

El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual. 
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la 
fecha límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión 
de servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 
 
 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

 
El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: 
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 
productos, se encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta.  
 
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevao de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero en la negociación con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si 
puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. 
  

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida   
Costes de entrada Ninguno 0 % 

Costes de salida Ninguno. Margen incluido en el valor del spread, que depende del valor de la transacción. 0 % 

COSTES RECURRENTES 

Comisiones de gestión y otros 
costes administrativos u operativos 

Puntos swap: una comisión relativa a la financiación de la posición, que se carga cuando la posición 
se mantiene hasta el día siguiente. El método de cálculo está en la Tabla de Puntos Swap. 

5,15% 

Costes de transacción 
Margen incluido en el valor del Spread, dependiendo del valor de la transacción. Se calcula al 
momento de abrir y cerrar la posición. 

0,15% 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

Comisiones de rendimiento Ninguna 0% 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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KID (DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES)  
ACCIONES SINTÉTICAS 
 
OBJETIVO 
Este documento contiene la información fundamental sobre este producto de inversión. No es material promocional. Proporcionar esta información es un 
requisito legal para ayudar al inversor a comprender la naturaleza, riesgos, costes, potenciales beneficios y pérdidas de este producto y para ayudar a 
compararlo con otros productos. 

 

PRODUCTO 
Nombre del producto: Contrato por Diferencias (CFD), sin apalancamiento financiero, basados en acciones, en adelante el "Producto”. 
Identificación y Datos de contacto del proveedor del PRIIP: XTB S.A., calle Prosta 67, 00-838 Varsovia, Polonia, en adelante "XTB". 
ISIN/UPI: No aplicable. 
Página web: www.xtb.com/es 
Información adicional/número de teléfono: Para más información, por favor llame al +34 915 706 705. 
Autoridad de supervisión competente de XTB S.A. en relación con este documento de datos fundamentales: Komisja Nadzoru Finansowego (Autoridad de 
Supervisión Financiera polaca, KNF), calle Piekna 20, 00-549 Varsovia, Polonia, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Fecha del Documento de Datos Fundamentales: 1 de diciembre de 2017. 
Última revisión de este documento: Enero de 2023. 
 
 

Está intentando comprar un producto complejo y difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para 
inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 
TIPO 
Un derivado en forma de contrato por diferencias (CFD). El producto permite al cliente especular con la subida o bajada de los precios de acciones en mercados 
internacionales. El cliente puede abrir una posición larga si cree que el precio del instrumento subyacente subirá o una posición corta si cree que el precio del 
instrumento subyacente caerá.   
 

PLAZO 
No hay un periodo recomendado de mantenimiento del Producto y el inversor puede dejar de invertir en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no 
conlleva costes extraordinarios más allá de los costes estándar por el cierre de la posición. 
 

OBJETIVOS Y MEDIOS PARA LOGRARLOS 
La finalidad de este Producto es permitir que el cliente obtenga beneficios ante las variaciones de precio del instrumento subyacente sin ser propietario del 
mismo. El rendimiento de la inversión en el Producto depende del precio de compra y del precio de venta de la posición. El producto refleja las variaciones de 
los precios de los instrumentos subyacentes sobre los que se basa o de los que deriva. Los beneficios y perfiles de riesgo para este producto son simétricos. 
Para abrir una posición en el Producto, el inversor deberá realizar un depósito. Si el valor de la cuenta es igual al valor del depósito realizado, el inversor no 
puede perder un importe superior al valor del depósito. 
 

INVESOR DESTINATARIO INDIVIDUAL 
Este producto no es apropiado para todos los inversores. El producto está dirigido a inversores individuales que entienden el funcionamiento de los derivados y 
los riesgos relacionados con ellos. El inversor debe tener capacidad para asumir una posible pérdida del importe total invertido, incluso a corto plazo. El 
Producto puede utilizarse con propósitos de inversión, especulativos, de diversificación de cartera y cobertura de riesgo sobre el activo subyacente. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO OBTENER A CAMBIO? 
 
INDICADOR DE RIESGO 

 

 
 
 
 

http://www.xtb.com/es
tel:+34915706705
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El indicador de riesgo presupone que el inversor mantendrá el producto durante 1 día hábil. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de 
salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que el inversor no pueda vender el producto fácilmente o que tenga que 
vender el producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá. El índice de riesgo general es un indicador del nivel de riesgo de 
este Producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de pérdidas en el Producto como resultado de las variaciones de precio en el mercado o como 
resultado de que XTB no pueda pagar al inversor. XTB ha clasificado este producto como 7 de 7, que es el nivel de riesgo más alto. Esto significa que la pérdida 
potencial consecuencia de la futura evolución del producto es muy alta y unas condiciones de mercado desfavorables pueden afectar a la capacidad de XTB de 
devolver el dinero al inversor. El inversor debe ser consciente del riesgo de divisa. El inversor puede recibir pagos en una divisa distinta, por lo que el 
rendmiento final depende del tipo de cambio de las dos divisas. Este riesgo no está incluido en el indicador mostrado arriba. Es posible que el inversor 
tenga que realizar depósitos adicionales bajo determinadas circunstancias para cubrir las pérdidas. Las pérdidas totales pueden ser superiores a la cantidad 
invertida. Este Producto no incluye ninguna protección contra la evolución futura del mercado, por lo que el inversor podría perder una parte o la totalidad del 
dinero invertido. Si XTB no puede devolver al inversor el importe debido, el inversor podría perder el total de su inversión. Sin embargo, el inversor puede hacer 
uso del sistema de protección del consumidor (vea la sección “¿Qué ocurre si XTB no puede pagar?”. Esta protección no está incluida en el indicador mostrado 
arriba. 
 
 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
 

Las cifras mostradas incluyen todos los costes del propio producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que el investor tenga que pagar a su 
asesor o proveedor, ni tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que podría afectar también a los rendimientos. El valor final de la inversión en 
este producto depende de la futura rentabilidad del mercado. La futura situación del mercado es incierta y no es posible predecir exactamente cómo se va 
a desarrollar. Los escenarios mostrados, desfavorable, moderado y favorable, son ejemplos que utilizan el peor, medio y mejor resultado del Producto. Los 
resultados presentados aquí son ejemplos basados en rentabilidades pasadas y bajo ciertas circunstancias. En el futuro los mercados pueden evolucionar 
de forma distinta. El escenario de tensión muestra cuánto dinero puede recuperar el inversor en situaciones de mercado extremas. Los escenarios mostrados 
a continuación reflejan los resultados que se pueden obtener al invertir. El inversor puede compararlos con escenarios de otros productos derivados. La 
apertura de posiciones largas quiere decir que el inversor cree que el precio del instrumento subyacente incrementará. La pérdida máxima del inversor sería la 
pérdida de todos los fondos invertidos. 

 
Periodo recomendado de mantenimiento del Producto: Ninguno. 
Ejemplo de inversión: 10.000 € (valor nominal de la posición)7 
Si el inversor cierra la posición después de 1 año 

La tabla muestra las cantidades de ganancias o pérdidas que una inversión 
puede generar en 1 año bajo diferentes escenarios, asumiendo una inversión 
de 10.000 € (valor nominal) 

 
 
 

Información sobre las condiciones del rendimiento para inversores individuales o límites máximos sobre los beneficios. No hay costes extraordinarios para 
cerrar una posición en el Producto. El producto no tiene límites máximos en términos de beneficios para el inversor. Declaración de que la normativa fiscal del 
país de residencia del inversor individual puede afectar a la cantidad a recibir. La legislación fiscal del país de residencia del inversor individual puede afectar 
a la cantidad a recibir. 
 
 

¿QUÉ OCURRE SI XTB NO PUEDE PAGAR? 
 

XTB es un participante del sistema de indemnización de inversores de la Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Depsoitario Central de Valores 
polaco), lo que garantiza la seguridad de los activos de los inversores. Si hubiera algún incumplimiento debido a la insolvencia o concurso de XTB, todos los 
clientes tienen derecho a una indemnización por el valor de los instrumentos financieros perdidos acumulados en XTB hasta el importe máximo determinado 
en la legislación. Las posibles pérdidas del inversor que tengan lugar por malas decisiones de inversión no están cubiertas por el sistema de indemnización o de 
garantía para inversores. A fecha de preparación de esta información, el importe máximo de indemnización es el 100% del valor de los fondos cubiertos por el 
sistema de indemnización hasta un máximo de EUR 3.000 y, sobre los importes superiores a dicho importe, el 90% teniendo en cuenta que el importe máximo 
cubierto por el sistema de indemnización es EUR 22.000. Además, el inversor mantiene el derecho a iniciar reclamaciones o ejercer acciones contra la masa del 
concurso o la empresa de inversión por el importe que exceda del indicado. La supervisión del sistema de indemnización y sus participantes la lleva a cabo la 
Autoridad de Supervisión Financiera polaca (KNF). 
 
 

¿CUÁLES SON LOS COSTES? 

Costes a lo largo del tiempo 

Las tablas muestran las cantidades que se cobran de las inversiones para cubrir los distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen del importe de la 

inversión y el periodo de mantenimiento del Producto. Los importes mostrados son ejemplos basados en importes de inversión y periodos de mantenimiento. 

 

 
7 Rendimiento potencial (rendimiento medio anual de la inversión) se calcula como un porcentaje sobre el importe de referencia (valor nominal). Por ejemplo, (beneficio o 
pérdida neta)/importe de referencia -1 de acuerdo con la fórmula incluida en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2268. 

ESCENARIOS  APPL.US 

Tensión 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 9.820 EUR 

- 198% 

Desfavorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 4.580 EUR 

- 146% 

Moderado 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
- 1.409 EUR 

- 116% 

Favorable 
Lo que el inversor puede obtener tras los costes 

Rendimiento medio anual de la inversión 
3.210 EUR 

- 68% 
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Ejemplo: 

- Importe invertido: 10.000 € (valor nominal de la posición). 

- Los resultados del Producto son consistentes durante el periodo de mantenimiento de la posición. 

 

Si la posición se cierra en un año: 

- Costes totales: 10 € 

- Impacto anual del coste: 0,10% 

 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER EL PRODUCTO? ¿PUEDO RECUPERAR EL CAPITAL DEPOSITADO 
CON ANTELACIÓN? 
 

El inversor puede finalizar la inversión en el Producto en cualquier momento. Tal decisión no está sujeta a ningún coste extraordinario, aparte de los costes 
estándar por cerrar la posición. 
 

Periodo recomendado de mantenimiento de la posición: Ninguno. 
El inversor determina el periodo que mantiene el Producto de forma individual.  
 

Fecha límite para cancelar una transacción 
El inversor puede cancelar una transacción en el Producto al enviar una declaración de cancelación si la transacción en el Producto se ha ejecutado a un precio 
erróneo y XTB confirma el error basándose en los precios de un número determinado de instituciones de referencia. Las normas específicas, incluyendo la 
fecha límite para cancelar la transacción ejecutada a un precio erróneo y el método para determinar el precio erróneo, están en el Reglamento para la provisión 
de servicios. 
 

Disposición adelantada del dinero 
El inversor determina de forma independiente el periodo que quiere mantener el Producto. El Producto no tiene un periodo de mantenimiento específico y cerrar 
la posición no conlleva comisiones extraordinarias ni penalizaciones ni cambia el perfil de riesgo del Producto. Es posible cerrar una posición durante el periodo 
de negociación del Producto. 
 

Consecuencias del cierre antes del final del plazo de inversión o del periodo de mantenimiento recomendado 
El inversor puede finalizar la inversión en cualquier momento. Tal decisión no conlleva ningún coste extraordinario. 
 
 

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

 
El inversor puede enviar una reclamación a XTB sobre los productos y servicios ofrecidos por XTB. Las reclamaciones sobre los servicios proporcionados por 
XTB pueden presentarse exclusivamente: (1) en persona en las oficinas de XTB, (2) por teléfono llamando al +34 915 706 705, (3) electrónicamente utilizando el 
formulario on-line disponible en el Rincón del Cliente y (4) por correo postal utilizando el formulario específico enviado a la dirección de la oficina de XTB. Todos 
los detalles del procedimiento para la presentación de una reclamación están incluidos en el Reglamento para la provisión de servicios. Puede encontrar más 
información sobre el método y principios de resolución de reclamaciones en el Procedimiento de Reclamaciones disponible en: 
https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Todos los documentos adicionales que contienen información relativa al producto, incluyendo información detallada sobre las tarifas y características de los 
productos, se encuentran disponibles en nuestra página web www.xtb.com/es (incluyendo sub-páginas): https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
trading/informacion-de- cuentas/tipos-de-cuenta.  
 
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevao de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero en la negociación con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si 
puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.  

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

Costes únicos de entrada y salida   
Costes de entrada Ninguno 0 % 

Costes de salida Ninguno.  Margen incluido en el valor del spread, que depende del valor de la transacción. 8 EUR o 0,10 % 

COSTES RECURRENTES 

Comisiones de gestión y otros 
costes administrativos u operativos 

Puntos swap: una comisión relativa a la financiación de la posición, que se carga cuando la 
posición se mantiene hasta el día siguiente. El método de cálculo está en la Tabla de Puntos 
Swap. 

0 % 

Costes de transacción 
Margen incluido en el valor del Spread, dependiendo del valor de la transacción. Se calcula al 
momento de abrir y cerrar la posición. 

0 % 

COSTES ACCESORIOS ASUMIDOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES 

Comisiones de rendimiento Ninguna 0% 

http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/informacion-legal
http://www.xtb.com/es
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
http://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-
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EXCHANGE TRADED FUNDS (FONDOS DE INVERSIÓN 
COTIZADOS)  
ETFS 
 

Fecha de la última modificación de este documento: Enero de 2023. 
 

Los fondos de inversión cotizados ("ETF") son fondos de inversión sin vencimiento que, en la mayoría de los casos replican el 
índice de acciones o bonos y están catalogados como fondos ETFs, lo que significa que pueden comercializarse libremente en 
el mercado de la UE. 

 
De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, los Emisores de ETF deberán emitir un Documento de Datos Fundamentales del 

Inversor ("KID") para todos los fondos ETFs. Los KID proporcionan información resumida sobre el ETF para ayudar a los inversores a tomar 

decisiones de inversión en ETFs. La Directiva exige que los KIDs sobre los ETFs se pongan a disposición de los inversores antes de llevar a 

cabo la inversión. A continuación, podrá consultar la lista de proveedores de ETF cuyos ETFs están disponibles a través de XTB, así como 

los enlaces a sus páginas web para ayudar a los inversores a obtener el KID apropiado. XTB no es un emisor de ETF y, por lo tanto, no crea 

el documento de datos fundamentales (KID) para estos productos. 

Los inversores deben tener en cuenta que los productos ETF no están cubiertos por ninguna protección ni garantía de capital y, por lo 

tanto, los inversores no deberían invertir en dichos productos salvo que puedan asumir unas pérdidas que pueden alcanzar el importe total 

del capital total invertido. El valor de los fondos del ETF puede bajar o subir y los resultados del pasado no son un indicador fiable de los 

resultados futuros. Las inversiones en ETF implican riesgos. Para estar mejor informado sobre los riesgos relacionados, el inversor debe 

familiarizarse con la información relevante sobre el riesgo en los KID de cada proveedor y otros documentos informativos. 

En la siguiente tabla, se encuentran los enlaces a las páginas web de los emisores de ETFs, donde se publica con la información relevante 

sobre la inversión en instrumentos ETFs. 

 

Número Símbolo Nombre Página web 

1 36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Dist, EUR) KID 

2 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc, USD) KID 

3 4GLD.DE Deutsche Boerse Commodities GmbH Xetra-GoldÂ® Bearer Notes ETC KID 

4 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM ValueFactor UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

5 AASI.FR Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR) KID 

6 AGED.UK iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD) KID 

7 AGGG.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

8 AGGU.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID 

9 AIGI.UK ETF Wistom tree Industrial Metals (Acc USD) KID 

10 AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc EUR) KID 

11 ASI.FR Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF (Acc EUR) KID 

12 AYEM.DE iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR) KIID 

13 AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

14 BATT.NL L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (Acc EUR) KID 

15 BCHN.UK Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (Acc, USD) KID 

16 BNK.FR Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF (Acc EUR) KID 

17 BNKE.FR Lyxor Euro Stoxx Banks UCITS ETF (Acc EUR) KID 

18 BX4.FR Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

19 BXX.FR Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS (Acc EUR) KID 

20 C40.FR Amundi CAC 40 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

21 C50.FR Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

22 CAC.FR Lyxor CAC 40 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

23 CBU0.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc USD) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/36B3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/4BRZ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/4GLD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/5MVL.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AASI.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGED.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGGG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AGGU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AIGI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AMEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-agtak4tu21mchhd8qmc4716nqhv9pg8v-2.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/AYEP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BATT.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BCHN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BNK.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BNKE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BX4.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BXX.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/C40.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/C50.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CAC.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CBU0.UK.pdf
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24 CCAU.UK iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD) KID 

25 CEBB.DE iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc, EUR) KIID 

26 CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

27 CEU1.UK iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

28 CIND.UK iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc) (Acc, USD) KID 

29 CNDX.UK iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc USD) KID 

30 CNYA.DE iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

31 CNYB.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

32 CORP.UK iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

33 CRUD.UK Wisdomtree Commodity Securities Ltd (Acc, USD) KID 

34 CSPX.UK iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc USD) KID 

35 DAXEX.DE iShares Core DAX UCITS ETF DE (Acc EUR) KID 

36 DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

37 DGTL.UK iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD) KID 

38 DPYA.UK iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF (Acc, USD) KID 

39 DPYE.UK iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

40 DSB.FR Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

41 DSD.FR Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

42 DSP5.FR Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

43 DTLA.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc USD) KID 

44 DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

45 ECAR.UK iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch UCITS ETF (Acc, USD) KID 

46 EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

47 EGLN.UK iShares Physical Gold ETC (Acc EUR) KID 

48 EIMI.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc USD) KID 

49 EIMU.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Dist USD) KID 

50 EMEC.DE BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic (Acc, EUR) KID 

51 EMIM.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc GBP) KID 

52 EMMV.UK iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (Acc USD) KID 

53 EQQQ.UK Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (Dist, GBP) KID 

54 ESD.FR Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (Acc USD) KIID 

55 ETDD.FR Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

56 ETFBM40TR.PL Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ KIID 

57 ETFBNDXPL.PL BETA ETF NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ KIID 

58 ETFBS80TR.PL Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ (Acc, PLN) KIID 

59 ETFBSPXPL.PL BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ KIID 

60 ETFBTBSP.PL BETA ETF TBSP Portfelowy FIZ KIID 

61 ETFBW20LV.PL BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ KIID 

62 ETFBW20ST.PL BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ KIID 

63 ETFBW20TR.PL Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ KIID 

64 ETFBWTECH.PL BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ (Acc, PLN) KIID 

65 EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID 

66 EUN2.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

67 EUN5.DE iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/CCAU.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/CEBB.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CEMS.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CEU1.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CIND.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNDX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYB.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CORP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CRUD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CSPX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DAXEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DBPG.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DGTL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DPYA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DPYE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DSB.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DSP5.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DTLA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DXS3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ECAR.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EDM4.DEE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EDM4.DEE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EIMI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EIMU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMEC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMIM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMMV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EQQQ.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ESD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ETDD.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-mWIG40TR-30.12.2021_eng-3.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-Nasdaq-100-PLN-Hedged-30.12.2021-2.pdf
http://kiid/
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-S%26P500-PLN-Hedged-12.03.2021-2.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-TBSP.Index-12.01.2022-2.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-WIG20Lev-30.12.2021-2.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-WIG20Short-30.12.2021-2.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-BETA-ETF-WIG20TR-30.12.2021_eng-2.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/ETFBWTECH.PL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN2.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUN5.DE.pdf
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68 EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc EUR) KID 

69 EUNH.DE iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID 

70 EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc EUR) KID 

71 EUNW.DE iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID 

72 EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Ind Goods & Serv (Dist, EUR) KID 

73 FLOA.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID 

74 FLOT.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

75 GDX.UK VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc, USD) KID 

76 GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF (Acc USD) KID 

77 GLDV.UK SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF (Dist, USD) KID 

78 GMVM.DE VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS (Acc, EUR) KID 

79 GRE.FR Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID 

80 HEAL.UK iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc USD) KID 

81 HMAD.UK HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF (Acc USD) KID 

82 HRUD.UK HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist USD) KIID 

83 HSI.FR Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR) KID 

84 HTWO.UK L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc, USD) KID 

85 IAPD.NL iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist EUR) KID 

86 IAPD.UK iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist, USD) KID 

87 IASP.UK iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist, GBP) KID 

88 IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD) KID 

89 IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF(Acc, EUR) KID 

90 IBC5.DE iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

91 IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

92 IBCD.DE iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID 

93 IBCI.DE iShares ? InflationLinkedGovtBd UCITS (Acc, EUR) KID 

94 IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

95 IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID 

96 IBCX.NL iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID 

97 IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

98 IBEXA.ES Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

99 IBTA.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc USD ) KID 

100 IBTE.UK iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

101 IBZL.NL iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist EUR) KID 

102 ICHN.NL iShares MSCI China UCITS ETF (Acc, USD) KID 

103 ICOM.UK iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (Acc USD) KID 

104 IDIN.UK iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist USD) KID 

105 IDNA.UK iShares MSCI North America UCITS ETF (Dist, USD) KID 

106 IDTL.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist USD) KID 

107 IDTM.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist USD) KID 

108 IDTP.UK iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc USD ) KID 

109 IDUP.UK iShares US Property Yield UCITS ETF (Dist, USD) KID 

110 IDUS.UK iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist USD) KID 

111 IDVY.NL iShares Euro Dividend UCITS ETF (Dist, EUR) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/EUNA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNL.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EUNW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EXH4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FLOA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FLOT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDXJ.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GLDV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GMVM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GRE.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HEAL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HMAD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HRUD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HSI.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HTWO.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAPD.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAPD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IASP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IAUP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBC6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCI.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCJ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCX.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCZ.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBEXA.ES.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBTA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBTE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBZL.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ICHN.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ICOM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDIN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDNA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDTP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDUP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDUS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IDVY.NL.pdf
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112 IDWP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist USD) KID 

113 IEAC.UK iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID 

114 IEDY.UK iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

115 IEMB.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

116 IEML.UK iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

117 IEVL.UK iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

118 IFFF.UK iShares MSCI AC FarEast ex-JapanUCITS ETF USD (Dist, GBp) KID 

119 IGLN.UK iShares Physical Gold ETC (Acc USD) KID 

120 IGLT.UK iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Dist GBP) KID 

121 IH2O.UK iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist GBP) KID 

122 IHYG.UK iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID 

123 IHZU.UK iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

124 IJPD.UK iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc USD) KID 

125 IMAE.NL iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc EUR) KID 

126 INR.FR Lyxor MSCI India UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

127 IOGP.UK iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (Acc USD) KID 

128 IPDM.UK iShares Physical Palladium ETC (Acc USD) KID 

129 IPLT.UK iShares Physical Platinum ETC (Acc USD) KID 

130 IPOL.UK iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD) KID 

131 IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

132 IPRP.NL iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) KID 

133 IPRV.UK iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist GBP) KID 

134 IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID 

135 IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist EUR) KID 

136 IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist EUR) KID 

137 IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

138 IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

139 IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc EUR) KID 

140 IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID 

141 IS3N.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc EUR) KID 

142 IS3Q.DE iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

143 IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

144 IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

145 ISAC.UK iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD) KID 

146 ISAG.UK iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD) KID 

147 ISDE.UK iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD) KID 

148 ISF.UK iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist GBP) KID 

149 ISLN.UK iShares Physical Silver ETC (Acc USD) KID 

150 ITKY.NL iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR) KID 

151 IUAA.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc USD) KID 

152 IUAG.UK iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

153 IUCD.UK iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

154 IUCM.UK iShares S&P 500 Communication Sector (Acc, USD) KID 

155 IUCS.UK iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF (Acc, USD) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/IDWP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEAC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEDY.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEMB.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEML.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IEVL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IFFF.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IH2O.UK,pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHYG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHZU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IJPD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IMAE.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/INR.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IOGP.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IPDM.UK_PL1.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPLT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPOL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRP.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IPRV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS0E.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS31.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3N.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3Q.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3R.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS3S.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISAC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISAG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISDE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISF.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ISLN.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ITKY.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUAA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUAG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUCS.UK.pdf
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156 IUES.UK iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

157 IUFS.UK iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

158 IUHC.UK iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

159 IUIT.UK iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

160 IUKD.UK iShares UK Dividend UCITS ETF (Dist GBP) KID 

161 IUKP.UK iShares UK Property UCITS ETF (Dist GBP) KID 

162 IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist EUR) KID 

163 IUSA.DE iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

164 IUSA.UK iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist GBP) KID 

165 IUSE.UK iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc EUR) KID 

166 IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist EUR) KID 

167 IUSN.DE Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

168 IUUS.UK iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc USD) KID 

169 IWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc USD) KID 

170 IWDP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist GBP) KID 

171 IWMO.UK iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc USD) KID 

172 IWQU.DE iShares Edge MSCIWorld Qlty Factor UCITS ETF USD (Acc, EUR) KIID 

173 IWRD.UK iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist GBP) KID 

174 JPEA.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc USD) KID 

175 JPEE.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc EUR) KID 

176 LEM.FR Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

177 LOCK.UK iShares Digital Security UCITS ETF (Acc, USD) KID 

178 LQDA.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Acc USD) KID 

179 LQDE.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

180 LQQ.FR Lyxor Nasdaq-100 Daily Leveraged (2x) UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

181 LTAM.NL iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist EUR) KID 

182 LTM.FR Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc EUR) KID 

183 LVC.FR Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

184 LVO.NL Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (Acc EUR) KID 

185 LYPG.DE Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (Acc EUR) KID 

186 LYXI.DE Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

187 LYXIB.ES Lyxor IBEX35 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

188 MDAXEX.DE iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR) KID 

189 MIDD.UK iShares FTSE 250 UCITS ETF (Dist GBP) KID 

190 MSE.FR Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF (Dist EUR) KID 

191 MTD.FR Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR UCITS ETF (Acc EUR) KID 

192 NGAS.UK ETFS Natural Gas (Acc USD) KID 

193 OD7F.DE ETFS WTI Crude Oil KID 

194 QDIV.UK iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

195 QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc EUR) KID 

196 QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc EUR) KID 

197 R2US.UK SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc USD) KID 

198 RBOT.UK iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc USD) KID 

199 ROAI.DE Lyxor Robotics & AI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/IUES.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUFS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUHC.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUIT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUKD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUKP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUS7.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSN.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUUS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWDP.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWMO.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IWQU.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWRD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/JPEA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/JPEE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LEM.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LOCK.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LQDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LQDE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQQ.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LTAM.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVC.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LVO.NL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYPG.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYXI.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYXIB.ES.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/MDAXEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/MIDD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/MSE.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/MTD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/NGAS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/OD7F.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/QDIV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/QDVE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/QDVI.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/R2US.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/RBOT.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ROAI.DE.pdf
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200 RUS.FR Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF (Acc EUR) KIID 

201 SBIO.UK Invesco NASDAQ Biotech ETF (Acc, USD) KID 

202 SDIA.UK iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc USD ) KID 

203 SJPA.UK iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc GBP) KID 

204 SMC.FR SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

205 SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

206 SPY4.UK SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc, USD) KID 

207 SPY5.UK SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist USD) KID 

208 SPYD.DE SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (Dist EUR) KID 

209 SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (Dist, EUR) KID 

210 STZ.FR SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (Acc EUR) KID 

211 SUAS.UK iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Acc, USD) KID 

212 SUSM.UK iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD) KID 

213 SUSW.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

214 SUWS.UK iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Dist, USD) KID 

215 SWRD.UK SPDR MSCI World UCITS ETF (Acc, USD) KID 

216 SX3PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

217 SX5EEX.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

218 SX6PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

219 SX8PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

220 SXAPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF DE (Dist 
EUR) KID 

221 SXDPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

222 SXEPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

223 SXIPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (Dist EUR) KID 

224 SXKPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF DE (Dist 
EUR) KID 

225 SXPPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

226 SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc EUR) KID 

227 SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

228 SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

229 SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

230 SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

231 SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

232 SXRW.DE iShares CoreFTSE 100 UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

233 SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

234 SXTPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Dist, EUR) KID 

235 T10G.UK UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCI ETF USD (Dist, GBp) KID 

236 TDXPEX.DE iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF (ACC EUR) KID 

237 TUR.FR Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

238 UDVD.UK SPDR S&P Us Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist USD) KIID 

239 USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc, EUR) KIID 

240 USPY.UK L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc, USD) KID 

241 UST.FR Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (Acc EUR) KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUS.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SBIO.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SDIA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SJPA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SMC.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPY4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPY4.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPY5.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPYD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPYW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/STZ.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SUAS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SUSM.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SUSW.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SUWS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SWRD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SX3PEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SX5EEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SX6PEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SX8PEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXAPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXDPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXEPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXIPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXKPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXPPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR1.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR2.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXR8.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRT.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRV.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRW.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXRY.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXTPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/T10G.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/TDXPEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/TUR.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/UDVD.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-agtaycfm6ggp9v7n6675j55y7zj6tfaz-3.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/USPY.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/UST.FR.pdf
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242 V40A.DE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

243 V60A.DE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

244 V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

245 VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

246 VHYD.UK Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist USD) KID 

247 VVSM.DE VanEck Vectors Semiconductor UCITS (Acc, EUR) KID 

248 VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc EUR ) KIID 

249 VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

250 VWRA.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc, USD) KIID 

251 VWRD.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD) KID 

252 WCLD.UK WisdomTree Cloud Computing UCITS (Acc, USD) KID 

253 WIAU.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc USD) KID 

254 WING.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

255 WQDV.UK iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

256 WSML.UK Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF (Acc USD) KID 

257 WTAI.UK WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF (Acc, USD) KID 

258 XAD6.DE DB Physical Silver ETC (Acc, EUR) KID 

259 XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

260 XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR) KID 

261 XCS4.DE Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

262 XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR) KID 

263 XDAX.DE Xtrackers Dax UCITS ETF (Acc EUR) KID 

264 XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

265 XESP.DE Xtrackers Spain UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

266 XFVT.DE Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc EUR) KID 

267 XGSD.DE Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS ETF (Dist, EUR) KID 

268 XMEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

269 XMJP.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

270 XPQP.DE Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

271 XRMU.UK Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF (Acc USD) KID 

272 XSMI.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR) KID 

273 XX2D.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

274 ZPRP.DE SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

275 ZPRR.DE SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc EUR ) KID 

276 XDEW.UK Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF KID 

277 VUSA.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF KID 

278 XSPU.UK Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF KID 

279 CBU7.UK iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF KID 

280 VUAG.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF KID 

281 XMME.UK Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF KID 

282 KWEB.UK KraneShares CSI China Internet UCITS ETF KIID 

283 XDWD.UK Xtrackers MSCI World UCITS ETF KID 

284 SPXS.UK Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc (Acc, USD) KID 

285 FOOD1.UK RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF: USD Accumulating KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/V40A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/V60A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/V80A.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VGVE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VHYD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VVSM.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VWCE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWCG.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/VWRA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VWRD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WCLD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WIAU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WING.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WQDV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WSML.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/WTAI.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XAD6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XBAK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XBAS.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XCS4.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XCS6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDAX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDW0.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XESP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XFVT.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XGSD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XMEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XMJP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XPQP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XRMU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XSMI.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XX2D.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ZPRP.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ZPRR.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDEW.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUSA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XSPU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CBU7.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUAG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XMME.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-abkb9ryke24bs8jmcndp5qczvut7abe3.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDWD.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPXS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/FOOD1.UK.pdf
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ETF 

286 MEUD.FR Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (Acc, EUR) KID 

287 XSX6.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

288 NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

289 LYXLEDAX.DE Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc (Acc, EUR) KID 

290 GCLX.UK Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (Acc, GBp) KID 

291 RAYS.UK Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc (Acc, GBp) KID 

292 VUAA.UK Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Acc, USD) KID 

293 VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Acc, EUR) KID 

294 PHGP.UK Wisdomtree Metal Securities Ltd KID 

295 SASU.UK iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (Acc, USD) KID 

296 XDWH.DE Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) (Dist, PLN) KID 

297 CNYA.UK Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

298 XESC.DE iShares Edge MSCI Wld ValFactor UCITS ETF USD A (Acc, GBp) KID 

299 LYPS.PL iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

300 IWFV.UK Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR) KID 

301 URNU.DE Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (Acc, EUR) KID 

302 IESE.NL iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

303 QQQ3.UK WisdomTree Multi Asset Issuer PLC KIID 

304 3USL.UK WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (Acc, USD) KIID 

305 IWQU.UK iShares Edge MSCI Wld Qual Factor UCITS ETF (Acc, USD) KID 

306 IWVL.UK iShares Edge MSCI Wld ValFactor UCITS ETF (Acc, USD) KID 

307 COPA.UK Wisdomtree Copper (Acc, USD)  KIID 

308 IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

309 SWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc, GBp) KID 

310 SXXPIEX.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (Dist, EUR) CFD KID 

311 BTEC.DE iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc (Acc, EUR) KID 

312 ESGB.UK VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A (Acc, GBP) KID 

313 XCS3.DE Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C (Acc, EUR) KID 

314 CHRG.UK WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD (Acc, GBp) KID 

315 GGRG.UK WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc (Acc, GBp) KID 

316 VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Dist, EUR) KID 

317 IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (Dist, EUR) KID 

318 VUKE.UK Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist, GBP) KID 

319 IEEM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist, EUR) KIID 

320 APSDEX.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 DE (Dist, EUR) KID 

321 IKOR.UK iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist, GBp) KID 

322 IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS (Dist, EUR) KID 

323 IGLO.UK iShares Global Govt Bond UCITS (Dist, USD) KID 

324 IBCH.DE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS (Acc, EUR) KID 

325 VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS (Dist, EUR) KID 

326 DTLE.UK iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS (Dist, EUR) KID 

327 EMQQ.DE EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS (Acc, EUR) KID 

328 GDXJ.DE VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS (Acc, EUR) KID 

329 ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS (Acc, EUR) KID 

https://www.xtb.com/pl/kid/MEUD.FR.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XSX6.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/NQSE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYXLEDAX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GCLX.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/RAYS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUAA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUAA.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-afdaaf9bhb7hw3tj9seyxj7r91swdaad.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SASU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XDWH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CNYA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XESC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/LYPS.PL.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWFV.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/URNU.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IESE.NL.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-abkbnw9ay43g559fsa312fn3g3ssjc1w.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-afda996p7dfvce9cdfccg1grm39vgfgf.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWQU.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IWVL.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/KID-afdadw2bttx8uegpngcs5u42kaj2vbj7.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IUSQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SWDA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SXXPIEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/BTEC.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ESGB.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XCS3.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/CHRG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GGRG.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUSA.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQE.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VUKE.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IEEM.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/APSDEX.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IKOR.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IQQ7.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IGLO.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IBCH.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/VGWD.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/DTLE.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/EMQQ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/GDXJ.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ZPRV.DE.pdf
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330 D5BK.DE Xtrackers FTSE Develpd Europe Restate UCITS (Acc, EUR) KID 

331 IS04.DE iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Dist (Dist, EUR) KID 

332 SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist, EUR) KID 

333 2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Acc, EUR) KID 

334 INRG.UK iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Dist, GBp) KID 

335 3NGS.UK Boost Natural Gas 3x Short Daily (Acc, USD) KID 

336 HYLA.UK iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist (Acc, USD) KID 

337 IHYA.UK iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis (Acc, USD) KID 

338 IB01.UK iShares $ Treasury Bond 0-1y UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

339 NDIA.UK iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (Acc, USD) KID 

340 MVOL.UK iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A (Acc, USD) KID 

341 XD9U.UK Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D (Acc, USD) KID 

342 QDV5.DE iShares MSCI India UCITS (Acc EUR) KID 

343 DL2P.UK L&G DAX Daily 2x Long UCITS (Acc GBP) KID 

344 DS2P.UK L&G DAX Daily 2x Short UCITS (Acc GBP) KID 

345 IMEU.UK iShares Core MSCI Europe UCITS (Dist GBP) KID 

346 GLGG.UK L&G Clean Water UCITS (Acc GBP) KID 

347 WOOD.UK iShares Global Timber & Forestry UCITS (Dist GBP) KID 

348 2B77.DE iShares Ageing Population UCITS (Acc EUR) KID 

349 XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS (Acc EUR) KID 

350 WTEI.DE WisdomTree Em Mkts Equity Income UCITS (Dist EUR) KID 

351 BNKS.UK iShares S&P U.S. Banks UCITS (Acc USD) KID 

352 IS0L.DE iShares Germany Govt Bond UCITS (Dist EUR) KID 

 

https://www.xtb.com/pl/kid/D5BK.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IS04.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/SPY5.DE.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ishares_automation_%26_robotics_ucits_etf_%28acc,_eur%29.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/ishares_global_clean_energy_ucits_etf_%28dist,_gbp%29.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/3NGS.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/HYLA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IHYA.L.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/IB01.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/NDIA.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/MVOL.UK.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/XD9U.UK.pdf
http://qdv5.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtape8a91zr8rmf5nj7u2dpawvxhey8.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtape8a91zr8rmf5nj7u2dpawvxhey8.pdf
http://dl2p.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtacpbh7v7783qhwgvexj85snekzgpr.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtacpbh7v7783qhwgvexj85snekzgpr.pdf
http://ds2p.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtayumf3md7x4hmfj8cqhas6bzxxcu1.pdf
http://imeu.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta29qpa7b7e4jbnr8t7194tc3amc8a.pdf
http://glgg.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta8c4rmtt9dpznu169d1re54r27hwr.pdf
http://wood.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtakmamydq9htcdp1apkeww4rs51df9.pdf
http://2b77.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agtacqppa7u674pt5rpt48u1j1zqkeab.pdf
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-agta3prxscmdf6ta1vabzcf9ymhr4cdj.pdf
http://xdwt.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/KID-afda3bm769hbcp52qxdnc939bpr4vcsf.pdf
http://bnks.uk/
https://www.xtb.com/pl/kid/BNKS.UK.pdf
http://is0l.de/
https://www.xtb.com/pl/kid/IS0L.DE.pdf

