DOCUMENTO DE DATOS
FUNDAMENTALES
Finalidad: Este Documento (‘Documento de Datos Fundamentales’ o ‘KID’) le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Producto
de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los
beneficios y pérdidas potenciales de este Producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.
Producto: ‘Opciones call sobre acciones’: El Producto es negociado sobre varios Subyacentes, con diferentes Fechas de Vencimiento y Precios de Ejercicio,
(a) con estilo Americano, liquidados mediante entrega física, (b) con estilo Europeo, liquidados mediante entrega física, (c) con estilo Europeo, liquidados
mediante entrega de efectivo, como se muestra en el siguiente enlace: www.borsaitaliana.it/derivati/derivati/derivati.htm.
Productor del PRIIP:

nombre: Borsa Italiana S.p.A. (‘Borsa Italiana’)

sito web: www.borsaitaliana.it

Autoridad Competente: Comisión Nacional de Empresas y Bolsa de Valores (CONSOB)
Este Documento se elaboró en la fecha: 29 Abril 2021.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.
¿Qué es este Producto?
Tipo: Este Producto es un instrumento financiero de la categoría: 'opciones sobre valores' (Anexo I Sección C de la Directiva 2014/65/EU del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15.5.2014, letra 4).
Objetivos: Una opción de compra de estilo Americano es un contrato derivado que asigna al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar una
cierta cantidad de un activo financiero o activo subyacente (el 'Subyacente') a un precio predeterminado ('Precio de Ejecución') hasta una fecha futura
predeterminada ('Fecha de Vencimiento'). En el caso de una opción de estilo Europeo, el derecho sólo podrá ejercerse a la Fecha de Vencimiento. Este
Producto ofrece una exposición con apalancamiento financiero a la tendencia del Subyacente (acciones). Si el contrato se mantiene hasta la Fecha de
Vencimiento, para cada contrato estándar retenido y negociado en el mercado IDEM (‘Contrato Estándar’), la ganancia (o pérdida) del comprador será
igual al producto de: el tamaño del Contrato Estándar ('Tamaño') y el mayor valor entre cero y la diferencia entre (a) el 'Precio de Liquidación', como se
define a continuación, y (b) el Precio de Ejecución, netos del precio pagado por el comprador del contrato de opción ('Prima') y de los costes totales
pagados:
Tamaño x [ max (Precio de Liquidación - Precio de Ejecución , 0) ] - Prima - Costes totales
mientras que la ganancia (o pérdida) del vendedor, excluyendo los costes totales, será simétrica a la anterior y será igual a:
Prima - Tamaño x [ max (Precio de liquidación - Precio de Ejecución, 0) ] - Costes totales
En el caso de contractos liquidados mediante entrega de efectivo, el valor monetario de estas ganancias / pérdidas se acreditará / adeudará al comprador y
al vendedor. En el caso de contratos con entrega física, el comprador del contrato debe retirar el Subyacente, y el vendedor deberá entregarlo, de acuerdo
con las modalidades establecidas por la Normas del mercado y su contraparte central.
El Tamaño del Contrato Estándar es medido en numero de acciones subyacentes (p.e. 100, 200, 500 acciones) y depende da el Subyacente. El Precio de
Liquidación representa el valor del Subyacente a la Fecha de Vencimiento y es calculado según reglas predefinidas por Borsa Italiana. La relación entre el
valor del Producto y el valor del Subyacente es non lineal. Antes de la Fecha de Vencimiento, el valor del contrato depende del valor del Subyacente, de las
aspectativas sobre la volatilidad del Subyacente, sobre los dividendos y sobre la tasa de interes, del tiempo que queda a la Fecha de Vencimiento y del
Precio de Ejecución. Es posible abrir y cerrar posiciones en dichos contratos en cualquier día de apertura del mercado IDEM, durante las horas de
negociación del Producto. Este Producto no incluye un período de mantenimiento mínimo para el inversor, ni Borsa Italiana recomienda un período
específico de mantenimiento del Producto. Borsa Italiana tiene la facultad de prever la salida anticipada de la posicion y la consecuente liquidación por
diferencia monedaria si el Subyacente está sujeto a: i) reducción del flotador por una oferta pública de compra, lo que no permite el desarrollo ordenado
de las negociaciones; ii) revocación por cotización o exclusión de la negociación. Tal procedimiento también puede ser necesario en caso de formación
irregular de precios o falta de negociación por un largo período de tiempo. Las disposiciones relevantes se describen en las "Instrucciones a las normas de
los mercados organizados y gestionados por Borsa Italiana".
Inversor minorista destinatario del producto: Este Producto no está diseñado para un tipo específico de inversor minorista y puede usarse tanto para
fines de cobertura como para estrategias especulativas. En caso de dudas sobre la compatibilidad de este producto con su propio conocimiento financiero,
perfil de riesgo y objetivos de inversión, el inversor minorista debe ponerse en contacto con su distribuidor o asesor financiero para obtener las
aclaraciones necesarias.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador resumido de riesgos (IRR): El IRR 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. Hemos clasificado este producto en
la clase de mayor riesgo (Clase 7, en una escala de 1 a 7).
El IRR presupone que usted mantendrá el Producto hasta la Fecha
de Vencimiento. El riesgo real puede variar considerablemente en
caso de salida anticipada, por lo que es posible que se recupere
menos dinero. Es posible que no podrá terminar su posición
fácilmente antes de la Fecha de Vencimiento o tendrá que vender a
un precio que influirá considerablemente en la cantidad que
recibirá.
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Riesgo más bajo
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El Producto se negocia en el mercado IDEM con el apoyo de operadores de mercado que se comprometen a proporcionar liquidez en determinadas Fechas
de Vencimientos y Precios de Ejecución, para cantidades específicas y con un spread máximo durante el día de negociación. Estas obligaciones se describen
en las 'Instrucciones a las Normas de mercados organizados y gestionados por Borsa Italiana S.p.A.'.
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Ganancia/Pérdida a la Fecha de
Vencimiento (EUR '000s)

Escenarios de rendimiento: Con el fin de representar los escenarios de rendimiento a la Fecha de Vencimiento, este KID se refiere a una posición de 1
Contrato Estándar del Producto, en la suposición del siguiente ejemplo: (i) la posición se abrió pagando una Prima igual a EUR 1,00 por unidad de
Subyacente, (ii) el Tamaño del contracto es igual a 500 acciones y (iii) el Precio de Ejecución es igual a EUR 10. Es posible abrir la posición pagando una
Prima diferente de lo presentado, dependiendo de las condiciones de los mercados y de las características específicas del contrato negociado.

Valor del Subyacente a la Fecha de Vencimiento (Precio de Liquidación)

Ganancia/Pérdida de la 'posición larga'
Ganancia/Pérdida de la 'posición corta'
Este gráfico ilustra la rentabilidad que podría obtener su inversión. Puede compararla con los gráficos de pago de otros derivados. El gráfico presenta una
serie de posibles resultados y no es una indicación exacta de lo que puede recibir. Lo que reciba variará en función de la evolución del Subyacente a la
Fecha de Vencimiento. El gráfico muestra la ganancia o pérdida del producto para cada valor del Subyacente a la Fecha de Vencimiento. El eje de abscisas
muestra los diversos precios posibles del Subyacente en la Fecha de Vencimiento y el eje de ordenadas, la ganancia o pérdida.
La compra de este Producto (abrir una ‘posición larga’) presupone que usted piensa que el precio del Subyacente será, a la Fecha de Vencimiento, superior
a: (Precio de Ejecución) + (Prima pagada, por unidad de Subyacente) + (costes totales pagados, por unidad de Subyacente).
El comprador de este Producto puede padecer una pérdida máxima igual a: (Prima pagada) + (costes totales pagados).
La venta de este Producto (abrir una ‘posición corta’) presupone que usted piensa que el precio del Subyacente serà, a la Fecha de Vencimiento, menor de:
(Precio de Ejecución) + (Prima recibida, por unidad de Subyacente) - (costes totales pagados, por unidad de Subyacente).
El vendedor de este Producto puede padecer una pérdida ilimitada.
Las cifras presentadas incluyen los costes del Producto directamente relacionados a la negociación y la gestión del riesgo de contrapartida de este
Producto, que Borsa Italiana y su entidad de contrapartida central (‘Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.’ o 'CC&G') cargan a sus intermediarios
clientes (véase la sección ‘¿Cuáles son los costes?’). No incluye los costes que no están directamente solicitados por Borsa Italiana y CC&G, incluidos los
costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que
reciba.
¿Qué pasa si Borsa Italiana no puede pagar? Borsa Italiana no es parte de ninguna transacción en este Producto y por lo tanto no se hace responsable en
nombre del comprador y del vendedor. Los contratos de derivados negociados en el mercado IDEM están garantizados por una entidad de contrapartida
central ('CC&G'). El sistema de seguridad gestionado por CC&G cumple con las normas y está destinado a eliminar el riesgo de contraparte, protegiendo los
compradores y vendedores en caso de incapacidad para cumplir con las obligaciones derivadas de las posiciones abiertas en el mercado IDEM. La
información detallada acerca de los métodos de operación de los sistemas de seguridad gestionados por CC&G, así como los sistemas de gestión del riesgo
en caso de fallo de uno o más participantes en el sistema de garantía, se puede solicitar a su agente o directamente a CC&G (www.euronext.com/en/posttrade/ccg/contact-us).

¿Cuáles son los costes?
Suposiciones: Los costes descritos se refieren a una posición de EUR 10.000 de Subyacente (el Inversión Subyacente) correspondiente, por un Tamaño del
contracto igual a 500 acciones y un valor del Subyacente igual a EUR 10, a 2 Contratos Estándar. Los costes descritos también se refieren a un contrato con
una vida residual de 1 año. Los costes anuales varían según las condiciones ilustrativas y la vida residual del contrato negociado. El número de Contrato
Estándar correspondientes a una Inversión Subyacente de 10.000 EUR puede calcularse en el siguiente modo:
EUR 10.000 / (valor del Subyacente x Tamaño)
Se supone un rendimiento igual al 3% del valor de la Inversión Subyacente (EUR 300, antes del efecto de los costes).
Presentación de los costes: La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga sobre el rendimiento de
la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes para abrir y cerrar sus posiciones (los ‘Costes únicos’ en el siguiente cuadro),
los que se producen durante la vida de la inversión (los ‘Costes corrientes’ en el siguiente cuadro) y accesorios. Este Documento indica los costes generales
relevantes para una posición mantenida hasta la Fecha de Vencimiento. No hay sanciones por la salida anticipada de la posición. Las cifras son
estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.
Los costes en el período: Los costes descritos son costes que Borsa Italiana y CC&G aplican a sus clientes directos, o sea, a los intermediarios que son
miembros del mercado IDEM o para los participantes del sistema de garantía de CC&G. Los sujetos que actúan como asesor o distribuidor del inversor
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pueden requerir diferentes costes. Estos costes no están de ninguna manera bajo el control de Borsa Italiana. Esas personas le facilitaran información
acerca de estos costes y le mostraran los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Posición con Inversión Subyacente de EUR 10.000

En caso de cierre de la posición a la Fecha de Vencimiento

Costes totales

EUR 1,02

Impacto sobre la reducción del rendimiento (RIY), para un contrato con
vida residual de 1 año

0,34%

Composición de los costes: El siguiente cuadro muestra: (i) el impacto que pueden tener los diferentes tipos de costes sobre el rendimiento de la
inversión al final del período de mantenimiento recomendado; (ii) el significado de las distintas categorías de costes.

This table shows the impact on return for a derivative contract with remaining time to expiry of 1 year
Costes
únicos

Costes
corrientes

Costes de entrada

0,24%

Impacto de los costes para abrir una posición, en el escenario que estima un rendimiento del
3% del valor de la Inversión Subyacente (EUR 300). Incluyen las comisiones de negociación
solicitadas por Borsa Italiana, así como las comisiones de compensación solicitadas por CC&G
a sus participantes en el momento de abrir una nueva posición. No incluyen las comisiones de
liquidación, ya que no son atribuibles a transacciones individuales.

Costes de salida

0,1%

Impacto de los costes para terminar la posición a la Fecha de Vencimiento, en el escenario
que estima un rendimiento del 3% del valor de la Inversión Subyacente (EUR 300). Incluyen
los honorarios de compensación requeridos por CC&G a sus participantes en el momento de
cerrar una posición a la Fecha de Vencimiento. No incluyen las comisiones de liquidación, que
no son atribuibles a transacciones individuales. Los ‘Costes de salida’ son diferentes cuando se
cierra la posición antes de la Fecha de Vencimiento. En el caso de cierre de la posición
mediante la negociación en el mercado de una posición de signo contrario, los ‘Costes de
salida’ son iguales a los ‘Costes de entrada’. En el caso de cerrar la posición por ejercicio
temprano (solo disponible para las opciones de estilo Europeo), los costes de salida son
iguales a las comisiones de compensación requeridas por CC&G.

Costes de conservación
(en normales condiciones
de mercado)

N/A

No hay ningún costo para mantener una posición abierta hasta la Fecha de Vencimiento. No
hay costes de cobertura, definidos por las normas, para mantener una posición abierta hasta
la Fecha de Vencimiento.

Costes de conservación
(en condiciones de estrés
de mercado)

N/A

No hay ningún costo para mantener una posición abierta hasta la Fecha de Vencimiento. No
hay costes de cobertura, definidos por las normas, para mantener una posición abierta hasta
la Fecha de Vencimiento.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Este Producto no incluye un periodo de inversión mínimo o recomendado por Borsa Italiana ya que las posiciones abiertas del inversor pueden ser
cerradas mediante la compra o venta del producto en el mercado en cualquier momento. Alternativamente, las posiciones abiertas pueden mantenerse
hasta la expiración del contrato. En el caso de las opciones de estilo Americano, el comprador puede ejercer el contrato y cerrar su posicion antes de la
Fecha de Vencimiento. La elección del tiempo de cierre de las posiciones abiertas depende de la estrategia de inversión del inversor minorista, su perfil
de riesgo y sus evaluaciones de las tendencias futuras del mercado. El inversor minorista puede estar sujeto a otros costes aplicados por el distribuidor o
su asesor financiero.
¿Cómo puedo reclamar? Para reclamos sobre este KID o información suministrada por Borsa Italiana sobre este Producto, es posible ponerse en
contacto con las referencias en la sección ‘Otros datos de interés’. Para reclamaciones sobre la información y servicios ofrecidos por su agente, debe
comunicarse con los contactos de su intermediario.
Otros datos de interés: No hay otra información relevante para los propósitos de este KID. Para más información, puede ponerse en contacto con Borsa
Italiana en el siguiente e-mail: KID.derivatiIDEM@borsaitaliana.it.
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