
DIVULGACIÓN DE ETF

Los inversores deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos y los
costos y gastos de un Fondo Cotizado en Bolsa ("ETF") antes de invertir. Antes de invertir en
cualquier ETF, debe considerar su objetivo de inversión, riesgos, cargos y gastos. Contáctenos
en support@vestfi.io para obtener un prospecto que contenga esta información. Léalo
detenidamente. Los ETF están sujetos a las fluctuaciones del mercado y a los riesgos de sus
inversiones subyacentes. Los ETF están sujetos a comisiones de gestión y otros gastos. Las
acciones de ETF se compran y venden a precio de mercado, que puede ser superior o inferior
a su valor de liquidación, y no se reembolsan individualmente del fondo. Los rendimientos de
las inversiones fluctuarán y están sujetos a la volatilidad del mercado, por lo que las acciones
de un inversor, cuando se canjean o venden, pueden valer más o menos que su costo original.
Los ETF están sujetos a riesgos similares a los de las acciones. Algunos fondos especializados
cotizados en bolsa pueden estar sujetos a riesgos de mercado adicionales. Los productos
apalancados y negociados en bolsa inversa no están diseñados para inversores que desean
comprar y mantener o inversores que no tengan la intención de gestionar su inversión a diario.
Estos productos están destinados a inversores sofisticados que comprendan sus riesgos
(incluido el efecto de la composición diaria de los resultados de las inversiones apalancadas) y
que tengan la intención de supervisar y gestionar activamente sus inversiones a diario. Las
notas negociadas en bolsa ("ETN") son productos complejos sujetos a riesgos importantes y
pueden no ser adecuados para todos los inversores. Las ETN son obligaciones de deuda no
garantizadas y no subordinadas de la empresa que las emite y no tienen protección principal.
Aunque el desempeño de un ETN está vinculado contractualmente al índice de mercado al que
está diseñado para rastrear, las ETN no tienen activos. Por lo tanto, a diferencia de los
inversores en ETF, que mantienen activos que podrían liquidarse en caso de un incumplimiento
del emisor de ETF, los inversores de ETN solo tendrían un reclamo de pago no garantizado
contra el emisor de ETN en caso de incumplimiento del emisor. Antes de invertir, considere
cuidadosamente la solvencia crediticia del emisor de ETN y los objetivos, riesgos, tarifas y
cargos de inversión de ETN.
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