
Descripción de servicios, Productos, Costes y Riesgos
Vivid Invest GmbH

1. Servicios

Servicios de ejecución únicamente para clientes minoristas

A. Emplazamiento de órdenes
En VIVID Usted invierte de una manera totalmente independiente. La inversión independiente
significa que Usted presenta las Órdenes a través de VIVID. Esto también se denomina
servicio de intermediación o “únicamente de ejecución”. Significa que Usted presenta las
Órdenes a través de VIVID independientemente y por iniciativa propia, sin asesoramiento de
VIVID y sin ninguna relación de gestión discrecional con VIVID.

B. Ejecución de las Órdenes
Para todas Sus Órdenes de Instrumentos Financieros, CM-Equity AG (“CM-E”)será
responsable de la ejecución de Su Orden. CM-E tiene un proceso de precios equitativos para
la ejecución de la Orden. Todas las Órdenes, tanto de compra como de venta, serán
ejecutadas por CM-E como contraparte, fuera de mercado. Eso también se denomina
negociación extrabursátil, o negociación OTC. Los riesgos relacionados con esa negociación
se describen en la Sección de Riesgos siguiente.

C. Conversión de divisas
Para todas las Órdenes en Instrumentos Financieros cuyo precio se proporcione en una
moneda extranjera (distinta del Euro), habrá que realizar una conversión de divisas desde Su
cuenta VIVID en euros. VIVID facilitará la conversión de las divisas.

VIVID le informará acerca de la tarifa correspondiente de cambio de divisas y de las
comisiones adicionales, antes y después de que se haya ejecutado Su Orden. El tipo de
cambio de conversión se determina mediante el uso de los índices de divisas internacionales
(estandarizados).

D. Compra/venta instantánea
La negociación normal se produce utilizando momentos de liquidación entre la ejecución de
una Orden y la liquidación real de la operación. El momento de liquidación (normalmente de
alrededor de 2 días) supone un retraso en:
● en el caso de una compra: la recepción real del instrumento financiero
● en el caso de una venta: la recepción real del dinero en Su cuenta
VIVID acorta la liquidación para Usted y se ocupará de la liquidación instantánea, siempre
que sea posible. Esto significa, en el caso de una venta, por ejemplo, que el dinero le llegará
inmediatamente a Su cuenta de VIVID.

E. Inversiones recurrentes
Además del proceso general de presentación de Órdenes, Usted también puede realizar una
Orden recurrente y periódica para la compra de determinadas Acciones Fraccionadas y
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Metales Preciosos Fraccionados en diversos intervalos periódicos ("Inversión Recurrente").
Cada Inversión Recurrente está sujeta a los términos establecidos a continuación y a
cualesquiera otros términos y condiciones aplicables a los servicios prestados a Usted por
Vivid Invest, CM-E, Vivid Money y Solarisbank (incluyendo la Descripción de Servicios,
Productos, Costes y Riesgos).

Para iniciar una Inversión Recurrente, es necesario llevar a cabo 2 pasos:
1. Usted debe abrir (eventualmente) un pocket de inversión y/o un pocket de metales

preciosos para tener acceso al Pocket de Ahorro que ofrece oportunidades de
inversión recurrente (véase el punto 2)

2. Usted debe abrir un Pocket de Ahorro; desde aquí Usted puede seleccionar el (los)
Instrumento(s) Financiero(s) correspondiente(s) al (los) que deberá aplicar la Orden
de Inversión Recurrente (por ejemplo, un Pocket de Inversión para una Orden de
Inversión Recurrente relacionada con una Acción Fraccionada). A continuación,
Usted deberá seleccionar los criterios aplicables a Su Inversión Recurrente en la
Aplicación VIVID a través del Pocket de Ahorro (los "Criterios de Inversión
Recurrente").

Los Criterios de Inversión Recurrente pueden incluir:
● Tipo de Instrumento Financiero (por ejemplo, Acción Fraccionada de Amazon)
● Importe de la Inversión Recurrente prevista (por ejemplo, 30 euros)
● Intervalos de compra (por ejemplo, mensual)
● Fecha de inicio de la Inversión Recurrente; fecha del pedido

Una vez que Usted haya autorizado la Inversión Recurrente con los Criterios de Inversión
Recurrente seleccionados en la App VIVID, CM-E ejecutará Sus Órdenes basadas en dichos
Criterios de Inversión Recurrente utilizando la autorización implícita por Su parte para las
transacciones individuales.

Una Inversión Recurrente sólo se ejecutará si los fondos necesarios para la ejecución de la
Inversión Recurrente están disponibles en la correspondiente Pocket de Dinero en el
momento de la ejecución. Una vez ejecutada con éxito, Su orden de inversión recurrente, el
instrumento o instrumentos financieros adquiridos se añadirán a Su(s) Pocket(s)
correspondiente(s).

Si una Inversión Recurrente no se ejecuta debido a la insuficiencia de fondos disponibles, se
le informará de ello y la Inversión Recurrente se ejecutará en el siguiente momento previsto
en los Criterios de Inversión Recurrente. El importe de la Inversión Recurrente que no se
haya ejecutado anteriormente no se añadirá a la siguiente Inversión Recurrente.

En el caso de que una Inversión Recurrente no pueda ejecutarse el día especificado en los
Criterios de Inversión Recurrente, por ejemplo, debido a razones técnicas, se ejecutará tan
pronto como sea razonablemente posible después, pero no más tarde del horario de
negociación del siguiente día hábil durante el cual los mercados pertinentes estén abiertos a
la negociación. En caso de que se produzcan cambios significativos en los precios, volatilidad
del mercado, acciones corporativas relacionadas con el instrumento financiero subyacente, o
debido a razones técnicas, puede ocurrir que Su orden de inversión recurrente no se ejecute
en absoluto. En este caso, los fondos se transferirán de nuevo a su Pocket en un plazo de
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tres (3) días hábiles y sin retención de comisiones. El importe de la Inversión Recurrente que
no se haya ejecutado previamente no se añadirá a la siguiente Inversión Recurrente.

Usted puede cancelar en cualquier momento una Orden de Inversión Recurrente (hasta 1
minuto antes de que se ejecute la orden), teniendo en cuenta que las Órdenes de Inversión
Recurrente que ya se hayan transmitido no pueden ser canceladas. Usted podrá modificar los
Criterios de Inversión Recurrente de una determinada Orden de Inversión Recurrente en la
medida en que la Aplicación VIVID le permita modificarlos. Si Usted desea cambiar otros
Criterios de Inversión Recurrente, es posible que Usted tenga que cancelar Su Inversión
Recurrente existente e iniciar una nueva Inversión Recurrente con los Criterios de Inversión
Recurrente modificados en la Aplicación VIVID. La cancelación, el cambio o la iniciación de
una nueva Inversión Recurrente sólo es efectiva después de haber sido confirmada por Usted
en la Aplicación VIVID.

F. Plan de ahorro

El Pocket del Plan de Ahorro le ofrece a Usted la oportunidad de establecer uno o más
Planes de Ahorro. Los Planes de Ahorro son Órdenes de Inversión Recurrentes para uno o
más Instrumentos Financieros diferentes. Tras la ejecución exitosa de una Orden de Inversión
Recurrente en Su Plan de Ahorro, se le notificará en la Aplicación VIVID y el/los
Instrumento(s) Financiero(s) adquirido(s) se añadirá(n) a Su Pocket de Ahorro.

Cada Plan de Ahorro está sujeto a los términos aplicables a las Inversiones Recurrentes y a
cualesquiera otros términos y condiciones aplicables a los servicios prestados a Usted por
Vivid Invest, CM-E, Vivid Money y Solarisbank (incluyendo la Descripción de Servicios,
Productos, Costes y Riesgos).

2. Instrumentos Financieros

Dependiendo de si ha optado por la "Oferta Premium" (un "Cliente Prime") o la "Oferta
Estándar" (un "Cliente Estándar") de Vivid Money y Solarisbank, el número de Servicios e
Instrumentos Financieros que están disponibles para Usted puede ser diferente. Pero en
general, Usted tendrá acceso a:

A. Productos de inversión: Acciones Fraccionadas

A través de la App de VIVID Invest puede Usted invertir en Acciones Fraccionadas. Las
Acciones Fraccionadas le ofrecen a Usted la oportunidad de invertir en una parte de una
acción única o ETF. En ocasiones, el precio de una acción única es bastante alto (varios
cientos de euros/USD); con una Acción Fraccionadas, Usted puede invertir en una fracción de
esa acción. Puede invertir en 3 tipos distintos de valores subyacentes:

1. Acciones cotizadas en Estados Unidos: inversión en las principales sociedades
cotizadas en mercados de Estados Unidos

2. ETF cotizados en Estados Unidos: inversión en fondos cotizados en mercados de
Estados Unidos

3. Acciones cotizadas en la Unión Europea: inversión en las principales sociedades
cotizadas en mercados de la Unión Europea.
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En la App de VIVID Invest se puede encontrar un catálogo completo de todos los
instrumentos disponibles.

Para los Clientes Prime, existe un acceso adicional a las inversiones en SPAC a través de las
respectivas Acciones Fraccionadas.

B. Productos de Inversión: Monedas Fraccionadas

A través de la App de Vivid Invest, Usted puede invertir en Monedas Fraccionadas. Las Monedas
Fraccionadas le ofrecen la oportunidad de invertir en parte de un criptoactivo individual. A veces
el precio de un único criptoactivo es bastante alto (varios cientos de euros); con una Moneda
Fraccionada Usted puede invertir en una fracción de dicho criptoactivo. Todas Sus inversiones se
realizarán en euros.

Si tiene Monedas Fraccionadas, puede tener la opción de ganar Monedas Fraccionadas
adicionales a través del programa Cripto Ganancias de Vivid. Por favor, consulte las preguntas
frecuentes sobre Cripto Ganancias de Vivid
https://help.vivid.money/en/collections/2828297-cryptopara obtener más información sobre el
Programa Cripto Ganancias y cómo puede participar.
En la App de VIVID Invest se puede encontrar un catálogo completo de todos los instrumentos y
servicios disponibles.

C. Productos de inversión: Metales Preciosos

A través de la App de VIVID Invest, Usted puede invertir en Metales Preciosos. Los Metales
Preciosos son derivados que se negocian en el mercado extrabursátil (OTC) y que permiten
replicar un único metal precioso subyacente, ya sea en onzas enteras o en fracciones de onzas
del subyacente. En principio, los precios de los metales preciosos tienen una baja correlación
con las variaciones de precios de otros instrumentos financieros, como las acciones y las divisas.

D. ¿Cómo funciona la negociación con Instrumentos Financieros?

Al negociar con una Acción, Moneda Fraccionada o Metal Precioso, Usted suscribe un
contrato bilateral OTC con CM-Equity. Este contrato bilateral es un producto de inversión que
se compone de 2 elementos principales:

1. Cuando compra un Instrumento Financiero, Usted paga el equivalente del precio de la
acción/ETF/Metal/Criptoactivo/ subyacente en ese momento del instrumento
seleccionado. Una vez comprado, el precio del Instrumento Financiero se ajustará al
precio del subyacente específico 1:1.

2. Cuando Usted vende un Instrumento Financiero, CM-E le paga a Usted el equivalente
del precio de la acción/ETF/Metal/Criptoactivo subyacente en ese momento del
instrumento seleccionado.

Puede Usted comprar/vender siempre que lo desee, siempre y cuando lo haga dentro de las
horas de mercado indicadas en días hábiles para el Instrumento Financiero específico y los
fondos que se encuentren en Su cuenta sean suficientes. No se aplica ningún
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apalancamiento a estos instrumentos y CM-E cubrirá Sus inversiones mediante la
compra/venta de los activos subyacentes en mercados como NYSE, NASDAQ o Euronext
para valores y ETFs, London Bullion Market o equivalentes para metales y en multitud de
mercados de criptoactivos para los criptoactivos subyacentes.

E. Limitaciones de las Acciones y Monedas Fraccionadas

1. No es Usted propietario de las acciones, ETF, metales o Criptoactivos subyacentes; por lo
tanto, Sus inversiones no tendrán, por ejemplo, derechos de voto. Por favor, vea la sección
2B anterior para más información acerca de las posibilidades de ganar recompensas por
apuesta (Staking Rewards) con nosotros;

2. Únicamente aceptamos órdenes de compra/venta superiores a 0,01 EUR; redondeamos a la
baja cualesquiera órdenes a 2 decimales;

3. Las acciones/ETF/Metales/Criptoactivos completos (es decir, unidades exactas de 1 y
múltiplos) también se comprarán a través de contratos bilaterales;

4. Cada compra/venta se realiza con CME como contraparte;
5. No es posible vender en corto;
6. No es posible transmitir instrumentos desde/hacia la cuenta de VIVID hacia/desde otra cuenta

de inversión con un tercero. En caso de que desee Usted cerrar el Pocket de Inversión, el
Pocket de Criptomonedas, el Pocket de Metales o el Pocket de Ahorro, tendrá que vender a
CME todas las posiciones abiertas

3. Resumen de costes para los servicios y productos de inversión

El número de Servicios e Instrumentos Financieros que están disponibles para Usted, y los
Costes que se le cobran por estos Servicios e Instrumentos, pueden diferir dependiendo de si
Usted es un Cliente Prime o un Cliente Estándar. A continuación, se proporciona un desglose de
los servicios, instrumentos financieros y costes disponibles para los Clientes Primer y los Clientes
Estándar. Cada orden incluirá la información específica de costes, de manera que la
transparencia sobre todos los costes específicos relativos a Su orden volverá a presentarse en la
App de Vivid antes de que se inicie una orden y se confirme después de que se ejecute la orden.

En general, independientemente de que Usted sea un Cliente Prime o Estándar, para
determinadas transacciones pueden aplicarse impuestos, gravámenes u otros tipos de derechos
(de timbre). En caso de que se apliquen, se proporcionará una indicación de estos tipos de
impuestos antes de cada orden que envíe y se confirmará en sus informes de transacción
después de la ejecución de Su pedido.
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A. Clientes Prime

Si Usted es un Cliente Prime, se le cargarán los siguientes costes cuando haga uso de
nuestros Servicios de Inversión y negocie con determinados Instrumentos Financieros:
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B. Clientes Estándar

Si Usted es un Cliente Estándar, se le cargarán los siguientes costes cuando haga uso de
nuestros Servicios de Inversión y negocie con determinados Instrumentos Financieros:

C. Visualización de los costes

La visualización de costes que aparece a continuación indica la influencia de los costes aplicados
sobre la valoración del Instrumento Financiero ofrecido. El precio del Instrumento Financiero se basa
en el instrumento financiero subyacente.
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4. Información sobre Riesgos

¡Advertencia!
Va Usted a adquirir un producto que no es simple, y que puede ser difícil de
entender. Es posible que pierda la totalidad de Su inversión inicial. El
rendimiento anterior no es un indicativo del rendimiento futuro.

A. Riesgo del producto y complejidad
Los Instrumentos Financieros que ofrecemos se denominan instrumentos financieros
extrabursátiles (OTC). Los instrumentos financieros OTC son complejos y difíciles de
entender. Las Acciones, Monedas y Metales Preciosos fraccionados tienen las características
siguientes:
● No existe ningún apalancamiento sobre los instrumentos. Puede Usted perder Su
inversión inicial, en su totalidad, pero no más.
● La evolución del precio de los Instrumentos Financieros está vinculada al
correspondiente subyacente. Las diferencias en los precios pueden producirse debido a un
retraso en la comunicación de precios.
● No existen costes ocultos.
● No es posible negociar con márgenes
● La contraparte, CME, es una empresa de inversión licenciada bajo la supervisión de
BaFin, y miembro del Fondo compensatorio de sociedades de negociación con valores
(EdW), que asegura, en principio, el 90 % de Sus fondos individuales asignados a
instrumentos financieros denominados en euros, hasta 20.000,00 EUR. Importante: Esto no
aplica a Monedas Fraccionadas.
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Sin embargo, debido a la infraestructura de la negociación y la naturaleza del instrumento
financiero, son de aplicación riesgos específicos. A continuación, divulgaremos los riesgos
más importantes relacionados con los Instrumentos Financieros. Tenga por favor en cuenta
que la lista no es exhaustiva.

B. Riesgo de mercado y de volatilidad
El precio de las Acciones Fraccionadas está vinculado a las acciones o productos cotizados
subyacentes (“ETP”) negociados en Mercados Regulados. Como es el precio de Monedas
Fraccionadas y subyacentes de criptoactivos o el precio de los Metales Preciosos
Fraccionados y el precio de las materias primas subyacentes en sus respectivos Mercados.
Ese subyacente puede estar sujeto a una alta o muy alta volatilidad. Esto significa que el
precio puede subir o caer rápidamente. Como el rendimiento de estos Instrumentos
Financieros está vinculado al rendimiento del subyacente, el riesgo es de aplicación de los
Instrumentos Financieros ofrecidos del mismo modo. Sus posiciones pueden sufrir una alta
volatilidad. En particular, es posible que el precio del subyacente suba o baje de forma súbita
y significativamente (lo que se denomina gapping) o que las órdenes se ejecuten a un precio
distinto al que se muestre en el listado de precios (lo que se denomina slippage). Esto podría
tener también consecuencias para la posibilidad de salir (rápidamente) de sus posiciones de
inversión.

C. Riesgo de insolvencia
Si Sus Acciones Fraccionadas están vinculadas a acciones de una sociedad, es Usted
propietario del valor económico de una parte real de la sociedad. En caso de que esta
sociedad entre en quiebra, habitualmente la acción perderá drásticamente su valor, puesto
que generalmente los accionistas están subordinados frente a otros acreedores de la
sociedad. Puede Usted perder la totalidad o parte de Su inversión inicial.

D. Riesgo de contraparte
Todas las operaciones con los Instrumentos Financieros ofrecidos se ejecutan con CME como
contraparte. Debe tener en cuenta que es posible que CME incumpla su obligación
contractual con Usted, y que no pueda Usted recuperar Su inversión inicial y/o la potencial
apreciación en el precio. En caso de insolvencia de CME, es posible que no pueda Usted
reembolsar la totalidad o parte de Su inversión inicial.

E. Riesgo de liquidez
La liquidez es la facilidad con la que un activo o valor puede comprarse o venderse en el
mercado y convertirse en efectivo. En ocasiones, existe el riesgo de que una posición no
pueda ejecutarse fácilmente. Esto se llama “riesgo de liquidez”. Para cualquier instrumento
financiero negociable y no negociable, existe cierto riesgo de liquidez, incluso en mercados
altamente activos. La falta de liquidez para el instrumento subyacente puede suponer una
situación en la que tampoco pueda ejecutarse Su orden para el Instrumento Financiero
específico. Con respecto a todos los Instrumentos Financieros ofrecidos, Su única contraparte
para la venta es CME. Por lo tanto, los Instrumentos Financieros ofrecidos tienen un riesgo de
liquidez más alto que el subyacente y en general se consideran productos financieros
ilíquidos.

F. Riesgo de TI
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No podemos garantizar que la App de VIVID siempre esté accesible para Usted. Asimismo,
confiamos en una infraestructura de TI de terceros para ejecutar Sus operaciones. Es posible
que nuestros servicios de intermediación no se encuentren disponibles temporalmente, o que
sean inaccesibles para Usted debido a defectos, mantenimiento, actualizaciones que puedan
ser incompatibles con su dispositivo, parches, etc. Si este fuera el caso, no podrá Usted abrir
o cerrar Sus posiciones durante la interrupción. Esto puede suponer una pérdida total o
parcial de Su inversión inicial.

G. Impuestos
Es posible que su actividad de trading esté sometida a impuestos en su jurisdicción. Cuando
sea necesario, CME retendrá impuestos en su nombre. No ofrecemos ningún asesoramiento
tributario. Es Usted el único responsable de cumplir los requisitos tributarios que le sean de
aplicación a Usted. La legislación tributaria puede tener un impacto significativo sobre sus
beneficios y pérdidas.

H. Cambios regulatorios
El reglamento de los mercados financieros se encuentra en evolución o cambio constantes.
Debido a los cambios en la legislación o la supervisión, es posible que tengamos que
restringir nuestras ofertas. También es posible que por ley tengamos que cerrar o limitar sus
posiciones. Esto puede suponer una pérdida total o parcial de Su inversión inicial. Tenga en
cuenta esto específicamente para la inversión en Monedas Fraccionadas.

I. Riesgo de divisas
Todos los Instrumentos Financieros ofrecidos están denominados en euros. Sin embargo, es
para determinados Instrumentos Financieros es posible que el subyacente esté denominado
en otra divisa como por ejemplo el dólar de Estados Unidos, la libra esterlina, etc. Las
fluctuaciones entre estas divisas pueden afectar a los beneficios o pérdidas de su inversión.
Aunque suba el precio del subyacente, es posible que su posición en euros disminuya debido
a las fluctuaciones en el cambio de moneda.

J. Riesgos relacionados con las inversiones en SPAC

Algunas Acciones Fraccionadas ofrecen acceso a vehículos de adquisición con fines
especiales (“Special Purpose Acquisicion Vehicles” "SPAC") subyacentes. Las SPAC son
sociedades instrumentales creadas para llevar a cabo fusiones con empresas privadas que
desean obtener capital. En comparación con la vía tradicional de la OPI (Oferta Pública
Inicial), el proceso de la SPAC avanza más rápidamente y obliga a la empresa privada
"objetivo" a superar menos obstáculos reglamentarios.

● Riesgo de la gestión de la SPAC: Antes de invertir, comprenda quién fundó la
SPAC, quién la gestiona y si tiene un historial adecuado.

● Riesgo de los objetivos de la SPAC: Antes de invertir, comprenda el tipo de
empresas privadas que una SPAC está estudiando o que está dispuesta a
abordar. Comprenda a qué sectores pertenecen estas empresas privadas.

K. Falta de regulación de Criptoactivos
En particular para Monedas Fraccionadas y los criptoactivos subyacentes, la actual falta de
un marco regulatorio significa que hay un alto grado de incertidumbre en la inversión, como la

10
|Página

Nota de acuerdo con 28 sección 1 de la WpIG
Vivid Invest GmbH ofrece servicios de inversión en transacciones de compra y venta de instrumentos financieros de acuerdo
con 2 sección 2 nº 3 de la WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz) exclusivamente por cuenta y bajo la responsabilidad de CM-Equity
AG. Vivid Invest GmbH está registrada como agente vinculado de CM-Equity AG de acuerdo con el significado de 3 sección 2
de la WpIG en el registro que mantiene la Autoridad de Supervisión Financiera Federal Alemana (BaFin). Se puede acceder al
registro en www.bafin.de.



volatilidad de los precios y la manipulación. Los criptoactivos se consideran una tecnología
muy joven. Las futuras restricciones a la inversión en criptoactivos pueden tener un impacto
significativo en el valor de los criptoactivos o acabar prohibiéndolos por completo.

L. Riesgos de custodia para criptoactivos

CME cubrirá todas las operaciones que realice en una Moneda Fraccionada. Esto significa
que CME mantendrá los criptoactivos subyacentes en los que Usted tenga una posición de
Moneda Fraccionada. Los incidentes de robo de Pockets personales y corporativas, pero
también de intercambios, siguen ocurriendo. El hackeo sigue siendo una amenaza constante
si los Criptoactivos no están correctamente almacenados y protegidos. Esto podría afectar a
la continuidad del negocio de CME como empresa de inversión.

M. Riesgos de Hard y Soft Fork para criptoactivos
Un Hard Fork es un cambio sustancial en el protocolo del blockchain de un criptoactivo que
hace válidos bloques y transacciones que antes no eran válidos, o viceversa. En la mayoría
de los casos lleva a la división de 1 Blockchain en 2 Blockchains. Estos Hard Forks podrían
afectar al precio de una Moneda Fraccionada y podrían exigir a un inversor que posea una
Moneda Fraccionada que tome una decisión con respecto a la posesión (continuada) de una
Moneda Fraccionada.

Una Soft Fork es un cambio en el protocolo de software del blockchain en el que sólo se
invalidan los bloques de transacciones previamente válidos. Aunque es menos importante
que una hard fork, una soft fork puede afectar al precio de una Moneda Fraccionada
vinculada.

N. Inversiones recurrentes y planes de ahorro
Invertir a largo plazo, en general, es algo a fomentar. Sin embargo, tenga en cuenta su
horizonte de inversión, sus objetivos de inversión y los instrumentos financieros en los que
invierte. Las inversiones recurrentes en instrumentos financieros con un periodo de tenencia
recomendado relativamente corto podrían resultar perjudiciales a largo plazo. Además, la
diversificación de su Pocket de inversiones recurrentes podría evitar pérdidas estructurales
basadas en una estrategia de inversión con un enfoque limitado.

En general, la inversión siempre comporta riesgos. Tenga en cuenta que puede
perder todo Su dinero.
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