
Nombre del producto:
Identificador del producto:

VanEck FTX Token ETN ( VFTX )
ISIN:  DE000A3GWNC2 ; WKN: A3GWNC

Emisor: VanEck ETP AG, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein
Teléfono: +49 69 4056 6950
Dirección web: www.vaneck.com 

Autoridad competente: Banco de España

Tipo de producto: El producto es una nota al portador según la ley alemana. Está certificado mediante un certificado global, que se custodia en
Clearstream Banking Frankfurt.

Objetivos del producto: El objeto de este Producto es que los inversores puedan invertir en el activo digital FTT a través de un valor. El Producto está
garantizado por una cartera de FTT custodiada por el depositario y, en casos excepcionales, por derivados basados en FTT. La
fecha de vencimiento del Producto es el 31 de diciembre de 2029. El emisor puede prorrogar la fecha de vencimiento hasta el 31
de diciembre de 2068.

En la fecha de vencimiento, los inversores recibirán una cantidad igual al valor calculado del Producto. El valor del Producto se
determinará de la forma siguiente: En la fecha de emisión, el valor del Producto será de 10 dólares estadounidenses. En
cualquier fecha de valoración posterior, el valor del Producto se calculará como el valor en la fecha de valoración inmediatamente
anterior, ajustado con el cambio porcentual del valor de la cartera de FTT que sirve de garantía y el prorrateo de los costes y
gastos. El precio de FTT utilizado para este cálculo será calculado por MV Index Solutions GmbH, una filial del Emisor, con
base en los precios de los «exchanges» (plataformas de negociación y/o intercambio) de activos digitales más importantes. Los
precios de los diferentes «exchanges» se ponderarán en función de la liquidez proporcionada en el «exchange»
correspondiente. El emisor calculará el precio del Producto cada día hábil a las 16:00 horas CET. El precio se calculará
utilizando el precio medio de FTT basado en el volumen de operaciones entre las 15:00 y las 16:00 horas CET.

Los inversores podrán comprar y vender el producto en la bolsa. Con el fin de apoyar la liquidez del Producto, el Emisor ha
autorizado a un operador a adquirir y canjear una o más cestas de 50.000 notas financieras desde y hacia el Emisor en cada
día hábil.

Contratación en Bolsa:
El producto se negociará en Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam y
Euronext Paris. Los inversores pueden comprar y vender el Producto todos
los días hábiles.

Fecha de inicio:             24 marzo 2022
Agente de pagos:           Quirin Privatbank AG

 

Precio de emisión/moneda:           10.00 USD
Valor en días de cálculo:                16:00 horas CET

Valoración de FTT: MarketVector Indexes GmbH:
https://www.marketvector.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompare-ftx-token-
vwap-close 

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

Alcance

Este documento le proporciona datos fundamentales sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Por ley debemos proporcionarle esta
información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con
otros productos.

Producto

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

¿Qué es este producto?

Contratación en Bolsa

El Emisor tiene derecho a cancelar las Notas financieras a su discreción comunicándolo con 30 días de antelación. En circunstancias especiales, la cancelación
puede efectuarse en los cinco días siguientes al anuncio de la cancelación. Circunstancias especiales son, por ejemplo, el cese de una contraparte de la serie
participante en este programa, si no se publica el Valor de la nota financiera durante 14 días consecutivos de valoración o si se producen cambios en las leyes o
reglamentos que prohíban las actividades relacionadas con esta emisión o que den lugar a gastos adicionales significativos.

Si el Emisor cancela el Producto antes de su fecha de vencimiento, es posible que se le devuelva menos dinero del que hubiera esperado recibir en la fecha de
vencimiento.

¿A qué inversor minorista se dirige el material comercial o el Producto?

El Producto está dirigido a inversores minoristas, así como a inversores institucionales con un horizonte de inversión a corto plazo. Quizá no sea indicado ni
adecuado para aquellos inversores que quieran vender su inversión en el plazo de 1 año. Además, el Producto se ha desarrollado para inversores con amplios
conocimientos y experiencia en productos financieros que hayan evaluado detalladamente las particularidades del FTT. Los inversores deben ser capaces de
soportar la pérdida de la inversión, incluso de todo el capital invertido. El Producto no está garantizado ni ofrece ninguna protección del capital.

https://authoring.vaneck.com/us/en/
https://www.marketvector.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompare-ftx-token-vwap-close


Riesgo menor
Normalmente un beneficio menor

Riesgo mayor
Normalmente un beneficio mayor

Este indicador de riesgo para el Producto es de 7. Esto se debe a que los productos de este tipo, al estar sujetos a una importante volatilidad de los precios en el
pasado, tenían una alta probabilidad de perder dinero. Las inversiones directas en FTT, como valor subyacente del Producto, están sujetas a los riesgos
específicos de los activos digitales, como por ejemplo, el riesgo tecnológico, el riesgo legal y el riesgo político.

El siguiente riesgo puede ser de importancia para el Producto, pero quizá el indicador resumido de riesgo no lo refleje adecuadamente y pueda causar pérdidas
adicionales:

Riesgo de pérdidas y volatilidad: Los precios de negociación de muchos activos digitales han experimentado una altísima volatilidad en los últimos periodos y
es probable que sigan así. Los activos digitales se introdujeron en la última década y en muchas jurisdicciones sigue costando encontrar claridad normativa. El
valor de los activos digitales depende de que dicha regulación siga siendo favorable, así como de las capacidades tecnológicas, el desarrollo de redes de
protocolos, la competencia de otras redes de activos digitales y las bifurcaciones. La volatilidad puede intensificarse enormemente por las operaciones de los
inversores especulativos, los fondos de inversión libre y otros grandes inversores. Puede que sufra pérdidas si tiene que vender sus acciones en un momento en el
que el precio del activo digital subyacente es inferior al que tenía cuando realizó su inversión anterior. Incluso si puede mantener las acciones a largo plazo, es
posible que estas nunca generen beneficios.

Riesgo de cambio de moneda: Si la moneda del Producto difiere de la moneda en la que invierte, su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre la
moneda de su inversión y la moneda del Producto. 

Riesgo tecnológico: Los lugares y sistemas de contratación utilizados por los participantes en el mercado para negociar con FTT pueden ser objeto de piratería
informática y ocasionar la pérdida de FTT. 

Los inversores pueden perder todo el capital invertido. El Producto no incluye protección del capital contra los riesgos del mercado. Al final del plazo, el emisor
puede no estar en condiciones de pagar el importe final a reembolsar.

La rentabilidad del Producto puede no
ser la esperada. Los escenarios de
rentabilidad mostrados se basan en
una inversión de 10.000 euros y son un
mero indicador de cómo podría ser la
rentabilidad.

La rentabi l idad real  puede di fer i r
significativamente. 

En estas cifras se tienen en cuenta
todos los costes del Producto.

 

Escenarios de rentabilidad Valor de la inversión al cabo de 1 año Rentabilidad al cabo de 1 año en
porcentaje.

Tensión EUR 24.01 -99.8%

Desfavorable EUR 8547.49 -14.5%

Moderado  EUR 29581.13 195.8%

Favorable EUR 100922.29 909.2%

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que los costes totales que usted paga tendrán en la rentabilidad de la inversión que podría
obtener. En los costes totales se tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.
Las cantidades que se muestran aquí son los costes acumulados del propio producto. Las cifras suponen que usted invierte 10.000 euros.

Coste total: EUR 150.00

Impacto en el rendimiento (RIY) por año 1.50%

Costes únicos*
Costes de entrada   0.25% El impacto de los costes que usted paga al hacer la inversión.

Costes de salida 0.25% El impacto de los costes al salir de la inversión.

Costes corrientes
Costes de operación de

la cartera
0%

El impacto de los costes de la compraventa de la inversión subyacente para el
producto.

Otros costes corrientes 1.50% El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

1 2 3 4 5 6 7

Este indicador de riesgo supone que el producto se mantiene 1 año. 
El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por

lo que es posible que recupere menos dinero.
El indicador resumido de riesgo y rentabilidad se calcula a partir de datos
históricos y simulados. Los datos históricos no son un indicador fiable de la
evolución futura. Por consiguiente, el indicador de riesgo puede cambiar con el
tiempo.

La finalidad del indicador de riesgo es que los inversores puedan comparar el
Producto con otros similares.

Escenarios de rentabilidad y supuestos utilizados para su elaboración:

No se incluyen los posibles gastos de su asesor, su banco y su corredor. Las leyes fiscales vigentes pueden tener un impacto en la rentabilidad que no se
considera en el cuadro anterior. 
Los escenarios de rentabilidad que se muestran en el cuadro se han calculado a partir de datos históricos y pueden no representar la rentabilidad futura real del
producto. La rentabilidad real dependerá esencialmente de la evolución del precio del FTT en el mercado y de su propio periodo de mantenimiento. El escenario de
tensión se refiere a una evolución extrema de los mercados. Además, se corre el riesgo de que el Emisor no pueda pagar el precio de reembolso a su vencimiento. 

¿Qué pasa si VanEck ETP AG no puede pagar?

Los procedimientos de insolvencia o las instrucciones oficiales durante y antes del comienzo de los procedimientos de insolvencia pueden impedir que VanEck ETP
AG cumpla con las obligaciones referentes al Producto y los procedimientos de insolvencia oficiales pueden causar la suspensión de sus derechos. Esto tampoco
está cubierto por ningún sistema de compensación o garantía a los inversores. Cabe la posibilidad de perder todo el dinero invertido.

¿Cuáles son los costes?

La siguiente tabla muestra las diferentes categorías de costos:

Los asesores, distribuidores o cualquier otra persona que asesore sobre el Producto o lo venda le proporcionarán información detallada sobre cualquier coste de
distribución que no esté incluido en los costes especificados anteriormente, de manera que usted pueda comprender el efecto acumulado que estos costes
agregados tienen en la rentabilidad de la inversión. * Los costes únicos antes mencionados son estimaciones de dichos costes.



Un inversor, por término medio, mantendrá el Producto durante un año. Este período de inversión y la duración limitada del plazo del Producto deben tenerse en
cuenta a la hora de compararlo con otros productos. El Producto puede venderse en la bolsa o a un tercero o en el mercado extrabursátil hasta su vencimiento. No
está previsto que el Emisor lo amortice. Si vende el Producto antes de su vencimiento, puede recuperar menos dinero del que habría recibido al final del
vencimiento.

En condiciones de mercado extraordinarias, o en caso de problemas técnicos, podría ser imposible vender el Producto.

Puede enviarnos todo tipo de reclamación sobre el Producto. Escríbanos o llámenos. E-Mail: complaints-europe@vaneck.com
Tel.: +49 69 4056 6950

Si su reclamación se refiere a algún asesoramiento relativo al Producto y la adquisición del mismo, póngase en contacto directamente con la persona que se lo
vendió o le aconsejó su adquisición.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 1 año

¿Cómo puedo reclamar?

Otros datos de interés

La información adicional sobre el Producto, su precio y los detalles sobre el riesgo de invertir en él que debería leer está disponible en www.vaneck.com. En este
sitio web también encontrará el folleto de venta del Producto actualizado.

Este Documento de datos fundamentales tiene fecha de 26 septiembre 2022. Le recomendamos que consulte en www.vaneck.com la versión más reciente del
mismo.

https://authoring.vaneck.com/EPiServer/Cms/www.vaneck.com
https://authoring.vaneck.com/EPiServer/Cms/www.vaneck.com
https://authoring.vaneck.com/EPiServer/Cms/www.vaneck.com

