Documento de datos
fundamentales
Este documento le proporciona los datos fundamentales sobre este producto de inversión. No es material promocional. Se requiere por ley que le proporcionemos
esta información para ayudarle a entender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas asociadas a este producto, y para ayudarle
a compararlo con otros productos.

Producto
Nombre del producto:

15 FiCAS Active Crypto ETP

ISIN, código bursátil (ticker), WKN:
Emisor:

CH0548689600, BTCA, A3GQYG
Bitcoin Capital AG

Página web:

www.bitcoincapital.com

Autoridad supervisora competente:

No consta autoridad competente para el documento de datos fundamentales.

Para más información llame al +41 41 710 04 54.
Este documento de datos fundamentales fue actualizado por última vez el 22/07/2021.

Atención: está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser complejo de entender.

¿Qué es este producto?
Tipo:

Objetivos:

Este producto es un pagaré al portador sin intereses bajo la ley suiza totalmente asegurado por participaciones
en 15 FiCAS Active Crypto ETP (BTCA). Este producto aparece listado en las siguientes bolsas de valores: SIX Swiss
Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse. También puede admitirse para comerciar en otros mercados regulados
y mercados extrabursátiles.

Este producto permite a los inversores acceder a una cartera de criptomonedas líquida, diversa y discrecional. El
valor digital está cubierto y asegurado por activos subyacentes al producto. Los datos de CryptoCompare relativos
al precio se utilizan para calcular el precio del activo de referencia. Las unidades se emitirán directamente a los
participantes a cambio de la entrega de activos subyacentes. Los inversores privados solo pueden comprar y
vender valores en los mercados secundarios de los mercados de valores tradicionales. También puede solicitar
al emisor reembolsar el producto en efectivo (en CHF) una vez haya transcurrido un año de la fecha de emisión.
Todos los activos relacionados con los valores se asegurarán por garantía a través de un fideicomisario de
seguridad actuando en beneficio de los inversores. El emisor ha asignado a un administrador independiente
como fideicomisario de garantías para mantener la seguridad sobre los activos subyacentes ingresados con los
depositarios en representación de todos los titulares presentes y futuros.

Inversor al que va dirigido:

Inversor minorista
Se trata de un producto complejo destinado exclusivamente a inversores minoristas avanzados:
1. Que sean capaces de asumir una pérdida total de la inversión, que no busquen preservar el capital y no tengan
pensado asegurar una garantía de capital.
2. Que tengan conocimientos específicos y experiencia invirtiendo en productos y mercados financieros similares.
3. Que busquen un producto que ofrezca exposición al activo subyacente y tengan un horizonte de inversión
compatible con el período de tenencia recomendado que aparece más abajo.
4. Que sean conscientes de que el valor del producto puede fluctuar de manera significativa debido a la volatilidad
del activo subyacente.

Vencimiento:

Este producto es de plazo abierto. Sin embargo, el emisor se reserva el derecho de dar por terminado el producto
y reembolsarlo, cosa que queda a discreción exclusiva del emisor, y en determinadas circunstancias, y siempre sin
requerir consentimiento previo alguno de los inversores, mediante la publicación de un aviso de rescisión (en el
que se especifique la fecha de reembolso) de conformidad con las Condiciones Generales.

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?
Indicador de riesgo

Menor riesgo

Mayor riesgo

El indicador de riesgo da por hecho que usted conservará el producto durante
el período recomendado. El riesgo real puede variar significativamente y si
amortiza la inversión anticipadamente, puede obtener menos ganancias.
Este indicador de riesgo le ayuda a evaluar el nivel de riesgo de este producto
en comparación con otros. Muestra la probabilidad de que usted pierda

dinero con el producto debido a las fluctuaciones de los mercados o
los acontecimientos bursátiles, o bien porque el emisor no tenga la
capacidad de pagarle. Se ha clasificado este producto con un nivel de
riesgo de 7 sobre 7, que es el nivel «más alto». Esto significa que existe
un riesgo muy alto de posibles pérdidas por un rendimiento futuro.
Hay una alta probabilidad de que las condiciones desfavorables del
mercado impacten en la posibilidad de recibir un retorno positivo por su
inversión. Si no somos capaces de pagarle lo adeudado y las cantidades
que se le abonen tras la ejecución de la garantía son insuficientes, usted
podría perder toda su inversión.

Escenarios de rendimiento
Con una inversión de 10 000 CHF

1 año
0

Escenario de estrés

Lo que puede obtener después de costes
Rendimiento medio anual

-100%

Escenario desfavorable

Lo que puede obtener después de costes

8’000

Escenario moderado

Lo que puede obtener después de costes

34’000

Rendimiento medio anual

+240%

Escenario favorable

Lo que puede obtener después de costes

88’000

Rendimiento medio anual

Rendimiento medio anual

-20%

+780%

Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar tras 1 año en diferentes escenarios suponiendo que invierte 10 000 CHF. Los escenarios mostrados ilustran
cuál podría ser el rendimiento de su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación del
rendimiento futuro basada en pruebas del rendimiento pasado de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Las ganancias variarán dependiendo
de las fluctuaciones del mercado y del tiempo que mantenga la inversión. El escenario de estrés muestra lo que podría obtener en circunstancias extremas
del mercado y no tiene en cuenta la situación en la que no podamos pagarle. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero puede
que no incluyan todos los gastos en los que usted incurra para pagarle a su asesor o su distribuidor.
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a la cantidad que acabe recibiendo.

¿Qué sucede si Bitcoin Capital AG no puede pagarle?
Es posible que sufra pérdidas en caso de que el emisor no sea capaz de efectuar el pago. Esta pérdida puede compensarse parcialmente con las cantidades
debidas tras la ejecución de la garantía. Para obtener más información sobre cómo actuar en caso de impago o bancarrota, consulte el folleto.
No existe ningún plan de compensación o garantía que pueda compensar estas pérdidas en su totalidad o parcialmente.

¿Cuánto me costará esta inversión?
La disminución del rendimiento (RIY por sus siglas en inglés) muestra cómo afectan todas las comisiones que pague a su retorno de inversión. El coste total
incluye los costes únicos, los continuos y los extraordinarios. Las cantidades mostradas representan los costes combinados del producto en base al período
de tenencia recomendado. Las cifras aportadas se establecen teniendo en cuenta que se ha realizado una inversión de 10 000 CHF. Son cifras aproximadas y
pueden cambiar en el futuro.
Tabla 1: Costes continuos
La persona que le vende o le recomiende el producto podría cobrarle comisiones adicionales. En este caso, le informarán de dichas comisiones y le
mostrarán cómo todos los costes afectarán a su inversión con el paso del tiempo.

Inversión de 10 000 CHF

Si reembolsa tras
1 año

Si reembolsa tras 2 años
(período de tenencia recomendado)

Συνολικό κόστος (σε φράγκα Ελβετίας)

200

400

Μείωση απόδοσης (RIY) ανά έτος

2%

4%

Tabla 2: Desglose de los costes
La tabla que figura abajo muestra:
El impacto de los diferentes tipos de costes en el retorno de la inversión que podría obtenerse al final del período de tenencia recomendado.
Lo que se incluye en las diferentes categorías de costes.

Costes de entrada

0.00%

Impacto de los costes que asume al realizar la primera
inversión (se dan los costes máximos, aunque podría
pagar menos).

Costes de salida

0.00%

Impacto de los costes que asume al retirarse de la
inversión cuando venza.

Costes
de transacción
de la cartera

Hasta 0.4%

Impacto de los costes que asume al comprar y vender
inversiones subyacentes al producto.

Otros costes de
funcionamiento

2%

Impacto de la suma que nos quedamos cada año por
gestionar sus inversiones.

Comisiones de éxito*

20%

Costes únicos

Costes de
funcionamiento

Costes adicionales

Se pagará una comisión de éxito si el valor de la cartera
supera el beneficio mínimo (Marca de Agua).

*Tenga en cuenta que otros costes continuos y las comisiones de éxito ya están incluidos en el VNA (valor neto del activo)/precio de
mercado.

¿Cuál es el período de tenencia recomendado? ¿Se puede extraer el dinero anticipadamente?
Período de tenencia recomendado: 2 años
Este producto no exige un período mínimo de tenencia. Puede vender su inversión en el producto, sin penalización alguna, en cualquier mercado regulado
donde aparezca listado.

¿Cómo puedo presentar una queja?
Si desea quejarse sobre la venta del producto, debe dirigir su queja al intermediario o distribuidor. Si desea quejarse sobre otros aspectos de este producto:
(1) Puede enviar un correo electrónico a info@bitcoincapital.com.
(2) Puede enviar su queja por escrito al emisor a la dirección postal Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Suiza.
Presentar una queja no afecta a su derecho a emprender acciones legales.
En caso de disputa legal, contacte con el despacho de nuestro mediador: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Información adicional relevante
Se nos exige que le proporcionemos documentación adicional, como el último folleto de base del producto y los informes anuales. Puede obtener estos
documentos e información sobre otros productos en línea visitando la web www.bitcoincapital.com o enviando un correo electrónico al emisor a info@
bitcoincapital.com.
Los productos que ofrecemos son productos negociados en bolsa que no se consideran unidades de un organismo de inversión colectiva con arreglo a las
disposiciones pertinentes de la Ley Federal Suiza sobre Organismos de Inversión Colectiva (CISA), en su forma enmendada, y no están regulados en virtud
de la misma. Por lo tanto, los productos ofrecidos no están regidos por la CISA ni supervisados o aprobados por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado
Financiero (FINMA). Por consiguiente, los inversores no cuentan con el beneficio de la protección específica para los inversores que ofrece la CISA.

Schweiz

