bonus cap

productos cotizados de inversión
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BONUS CAP

Bonus cap
¿Se imagina poder ganar dinero con una única inversión tanto si la Bolsa sube como si
baja? ¿Con los Bonus Cap es posible?
Los Bonus Cap son productos de inversión que cotizan en tiempo real en la Bolsa española. Permiten abrir
posiciones sobre una acción y garantizan, suba o baje ésta, un precio final de venta (Nivel de Bonus) a una
fecha, con la única condición de que, durante la vida del instrumento, dicha acción no baje hasta alcanzar un
determinado nivel (Barrera), en cuyo caso a Vencimiento del Bonus Cap ya no pagaría el Nivel de Bonus sino
que pagaría en efectivo el valor de la acción (con un límite máximo situado en el Nivel de Bonus).
Los Bonus Cap amplían por tanto el número de escenarios en los que se puede ganar dinero en Bolsa al tiempo
que pagan, como mínimo y en el peor de los casos, el valor de la acción.
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BONUS CAP

VENTAJAS EN INCOVENIENTES DE LA INVERSIÓN EN BONUS CAP
Ventajas

Los bonus Cap garantizan una determinada rentabilidad, suba o baje la acción, condicionada únicamente a
que la Barrera no sea alcanzada durante la vida del instrumento.

Los Bonus Cap permiten beneficiarse de la subida del mercado con un límite máximo en el Nivel de Bonus.

La rentabilidad que obtengamos al invertir en el Bonus Cap será superior o equivalente a la que habríamos
obtenido de invertir en el activo en sí (excluidos dividendos) siempre que la acción no supere el Nivel de
Bonus.

Los Bonus Cap cotizan en tiempo real en Bolsa con liquidez asegurada, pudiendo comprarse y venderse en
todo momento en horario de mercado a través de nuestro Broker habitual, como si de una acción se tratase.

Inconvenientes

Al invertir en un Bonus Cap sobre una acción podemos optar a obtener mayores plusvalías que con la inversión directa en el título en cuestión, sin embargo, no tendremos derecho a recibir los posibles dividendos
que la acción pudiese pagar.

La rentabilidad que obtengamos al invertir en Bonus Cap será inferior a la que habríamos obtenido de invertir
directamente en el activo siempre y cuando la acción experimentase un fuerte movimiento tendencial al alza.

Este documento no constituye una oferta, una solicitud, un consejo o una recomendación de compra o venta, por parte de Self Bank, de los productos aquí
descritos. La información contenida en este documento es únicamente de carácter indicativo y no tiene ningún valor contractual. Esta información está
sujeta a modificación, en particular, en función de las fluctuaciones del mercado. Aconsejamos que lea el conjunto del presente documento y no únicamente
los títulos de los diferentes párrafos. Antes de invertir en el producto, usted debe hacer su propia valoración del riesgo desde un punto de vista legal, fiscal
y contable, sin depender exclusivamente de la información que le proporcionamos y consultando, si lo estima necesario, sus propios asesores en la materia
o cualquier otro asesor independiente.
La operativa en estos productos está dirigida a inversores que deben tener experiencia y conocimientos financieros suficientes. La inversión en estos productos requiere una vigilancia constante de la posición ya que comportan un alto riesgo y el valor de reembolso puede ser inferior al montante de la inversión
inicial. En el peor de los casos, los inversores podrían perder la totalidad de su inversión.
Fuente: Emisor del producto (BNP Paribas)
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Contacta con nosotros
No clientes
902 888 888 / 914 890 888
informacion@selfbank.es
912 661 739

Clientes
902 888 777 / 914 890 888
	Área Clientes (Centro de comunicaciones > opción "Mensajes")
912 661 738

Síguenos en las redes sociales
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