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DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES (“DFI”) 

PRODUCTO 

Pagaré estructurado de hasta 5 000 000 de Tokens Trada con vencimiento en 2023   ISIN LI1194956895 

Emisor: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz (Liechtenstein) | www.xdcteq.io 

Productor del PRIIP: XDCTEQ AG | Autoridad competente: Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein (FMA) 
como autoridad competente para la aprobación del folleto. El productor/emisor del PRIIP no está sometido a la 
supervisión cautelar por parte de la FMA ni de ninguna otra autoridad supervisora | Fecha de elaboración del DFI: 
21 de julio de 2022. 

 

Está usted a punto de adquirir un producto que no es simple y que puede ser difícil de comprender. 

1. ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO? 
 

Tipo: Son Tokens digitales (Tokens Trada/Tokens), cada uno de los cuales representa una 
participación en un pagaré de hasta 5 000 000 USD. Los Tokens son valores regidos por la 
legislación de Liechtenstein. 

Duración: Los Tokens Trada vencerán el 3 de julio de 2023 (Fecha de vencimiento). El 4 de enero de 2023 
el Emisor podrá elegir, bajo su criterio exclusivo, canjear los Tokens Trada en su totalidad (pero 
no en parte) mediante una notificación a los Poseedores de Tokens con una antelación mínima 
de 45 días y notificándoles la fecha de reembolso anticipado. Además, el Emisor podrá canjear 
los Tokens Trada antes de la Fecha de vencimiento si se dan ciertas circunstancias concretas. 
Los Inversores no tienen derecho a exigir al Emisor que canjee ningún Token Trada, excepto 
en la Fecha de vencimiento. 

Objetivos: El objetivo de este producto es asegurar al Suscriptor unos derechos determinados de acuerdo 
con unas condiciones predefinidas. El Emisor empleará los beneficios de la Oferta para comprar 
derechos, certificados, préstamos, créditos, arrendamientos u otros activos en los que el Emisor 
pueda adquirir un interés o participación (Activos). El Emisor perseguirá su objetivo de inversión 
principalmente invirtiendo en Activos relacionados con la financiación comercial, estructurada o 
no, con la financiación a la exportación y con la financiación de proyectos u obligaciones 
vinculadas de empresas u otras entidades (incluidas las entidades soberanas). La divisa 
asociada al producto es el dólar estadounidense. 

Inversores 
Minoristas 
a quienes 
va dirigido: 

El producto está destinado a Suscriptores minoristas que pretendan constituir un capital privado 
y tengan un horizonte de inversión a corto plazo. Este es un producto para inversores 
experimentados y habilidosos. El Suscriptor debe tener la capacidad de soportar pérdidas que 
lleguen hasta la pérdida total de la inversión y no debe dar importancia a los productos con 
garantía de capital.  

Conocimientos 
y experiencia: 

Suscriptores con las siguientes características: Inversores experimentados y habilidosos. 

 

2. ¿A QUÉ RIESGOS ME EXPONGO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO? 

INDICADOR DE RIESGO 

 

 

 

 

 

El indicador de riesgo se basa en la suposición de que usted mantendrá el producto hasta la Fecha de vencimiento. 
No puede cobrarlo antes de tiempo.  

 

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. 
Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque el Emisor 
no pueda pagar al Suscriptor. Hemos clasificado este producto como de riesgo 4 en una escala de 7, que es un tipo de 
riesgo medio. Esto califica las pérdidas potenciales de rentabilidades futuras en un nivel medio. Las malas condiciones 

FINALIDAD 
Este documento le proporciona información fundamental acerca de este producto de inversión. No se trata de 
material comercial. La legislación exige esta información con el fin de ayudarle a comprender la naturaleza, los 
riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto, así como para ayudarle a compararlo 
con otros productos. 

Menor riesgo           Mayor riesgo 

 

http://www.xdcteq.io/
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del mercado podrían afectar a la capacidad del Emisor para pagar al Suscriptor del producto. La evolución negativa de 
los activos o una situación de desaceleración económica podrían afectar negativamente a la liquidez del Emisor. Existe 
riesgo de falta de liquidez y posterior insolvencia. Dichos escenarios pueden requerir la enajenación inmediata de 
Activos sustanciales o la liquidación o venta del Emisor. La composición de la cartera de Activos dependerá del éxito 

de la Oferta. 

 

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 
 

Escenario de inversión 
de 10 000 USD 

 4 de enero de 2023 
2 de Julio de 
2023 

Escenario de tensión 

Lo que el Suscriptor podría 
recibir una vez deducidos los 
costes 

9 782.00 9 491.00 

Rendimiento medio cada año 
-5,09 % -5,09 % 

Escenario desfavorable 

Lo que el Suscriptor podría 
recibir una vez deducidos los 
costes 

10 153.00 10 358.00 

Rendimiento medio cada año 
3,58 % 3,58 % 

Escenario moderado 

Lo que el Suscriptor podría 
recibir una vez deducidos los 
costes 

10 211.00 10 495.00 

Rendimiento medio cada año 
4,95 % 4,95 % 

Escenario favorable 

Lo que el Suscriptor podría 
recibir una vez deducidos los 
costes 

10 211.00 10 495.00 

Rendimiento medio cada año 
4,95 % 4,95 % 

Este cuadro muestra el capital que el Suscriptor podría recibir en la Fecha de reembolso anticipado (según se define en el fo lleto) y en la 
Fecha de vencimiento en diferentes escenarios si el suscriptor invierte 10 000.00 USD. Los escenarios mostrados ilustran como podría 
evolucionar la inversión del Suscriptor. El Suscriptor puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados 
son una estimación de futuro de cómo podría variar el valor del producto, y no constituyen un indicador exacto. Lo que el Suscriptor reciba 
variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga el producto. El escenario de tensión muestra lo que el Suscriptor 
podría recibir en circunstancias extremas de los mercados y no tiene en cuenta una situación en la que el Emisor no pueda pagarle. En ese 
caso, el Suscriptor puede soportar pérdidas hasta la pérdida total de la inversión y no valora la protección del capital invertido. Sin embargo, 
el inversor no tiene ninguna obligación de pago adicional y no asume el riesgo de contraer otras obligaciones que superen la inversión 
original. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes 
que el Suscriptor deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta la situación fiscal de Suscriptor, que también puede 
influir en la cantidad que reciba. 

3. ¿QUÉ PASA SI EL EMISOR NO PUEDE PAGAR? 

El Suscriptor se expone al riesgo de que el Emisor no pueda cumplir sus obligaciones con respecto al producto, por 
ejemplo, en caso de insolvencia (incapacidad de pago/sobrendeudamiento) o resolución administrativa. Es posible que 
se dé la pérdida total del capital invertido por el Suscriptor. El producto es un instrumento de deuda y, como tal, no está 
cubierto por ningún sistema de protección de depósitos. 

4. ¿CUÁLES SON LOS COSTES? 

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO 

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que paga el Suscriptor sobre el 
rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, los corrientes y 
los accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí. Las cifras son estimaciones, 
por lo que pueden cambiar en el futuro. La persona que venda este producto al Suscriptor o le asesore al respecto 
puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará al Suscriptor la información pertinente acerca de estos 
costes y le mostrará la repercusión que tendrán todos los costes en su inversión a lo largo del tiempo. 

Hemos supuesto: 
 Una emisión de 5 000 000 USD de Tokens Trada 

 Una inversión de 10 000 USD 

 La amortización en la Fecha de vencimiento 

 Que el Emisor asume los costes de la Oferta 

 Costes de auditoría de 5 000 USD 

 Otros gastos por valor de 10 000 USD 

 Que en la Fecha de vencimiento usted recuperaría el importe que invirtió (0 % de rendimiento). 
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Costes totales 125 USD 

Impacto en el rendimiento (RIY)*  1,55 % 

* Esto ilustra cómo los costes reducen su rendimiento. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES 

La siguiente tabla muestra: 

 La repercusión anual de los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que el Suscriptor podría 
recibir en la Fecha de vencimiento 

 El significado de las diferentes categorías de costes. 

 

Esta tabla muestra el impacto en el rendimiento 

Costes únicos 
Costes de entrada 

0,25 % del Precio de Suscripción 
sujeto a un importe máximo de 
25 USD y un importe mínimo de 
5 USD por Suscriptor 

Costes de salida 1 % 

Costes corrientes No son pertinentes 

Costes accesorios  

Honorarios de auditoría con 
respecto al Emisor 

Comisiones, costes y gastos 
pagaderos en los que se haya 
incurrido de forma razonable y 
adecuada y otros importes de 
indemnización pagaderos por 
parte del Emisor a terceros  

5. ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN?, ¿Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA 
ANTICIPADA? 

No se establece ningún período de tenencia recomendado para este producto. Los Tokens Trada vencerán el 3 de julio 
de 2023. El pago del Valor de liquidación principal (según se define en el folleto) de los Tokens Trada se realizará en 
la Fecha de vencimiento (tal y como se define en el folleto). Los Suscriptores no tienen derecho a exigir al Emisor que 
canjee ningún Token Trada, excepto en la Fecha de vencimiento. 

6. ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR? 

Cualquier reclamación en relación con el producto o con la conducta del Emisor del mismo puede remitirse en forma 
de texto (por ejemplo, por carta o correo electrónico) a la siguiente dirección: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 
Vaduz, Liechtenstein, por correo electrónico a: info@xdcteq.io o al siguiente sitio web: www.xdcteq.io 

7. OTROS DATOS DE INTERÉS 

Cualquier documentación adicional acerca del producto y concretamente el folleto y sus suplementos se encuentran 
publicados en el sitio web www.xdcteq.io de conformidad con los requisitos legales pertinentes. Estos documentos 
también están disponibles de forma gratuita en XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein. Para obtener 
información más detallada, concretamente aquellos datos sobre la estructura y los riesgos asociados a una inversión 
en el producto, se recomienda la lectura de estos documentos. 

 

Agente de cálculo: Tradeteq Limited, 15 Bishopsgate, Londres EC2N 3AR, Reino Unido 

 

 

 


