
   
  

 
 

 
Alvexo es una marca de HSN Capital Group Ltd supervisada y regulada por la Financial Services Authority (FSA) de las Seychelles 
con el número de licencia SD030 y con el número de registro mercantil 8422417‐1. Su domicilio social se encuentra en HIS 
Building, Office 5, Providence, Mahé (Seychelles). 

 HIS Building, Office 5 
Providence, Mahe, 
Seychelles 
 

Procedimiento de Rendimiento neto 
  
La Compañía HSN Capital Group Ltd (en adelante, la "Compañía") que está siendo regulada por Financial 
Services Authority (FSA) de Seychelles con el Número de Licencia CIF SD030, ofrece a sus inversores la 
oportunidad de comerciar con Contratos por Diferencia (CFD). 
Todos los instrumentos financieros que ofrece la Compañía están disponibles aquí. 
 
Algunos de los instrumentos ofrecidos también son contratos futuros que tienen una fecha de 
vencimiento. Después de la fecha de vencimiento especificada, el contrato no está disponible para 
negociar y el sistema cierra las posiciones abiertas en ese momento específico. 
  
El presente documento presenta el procedimiento de renovación actualizado de la Compañía para 
futuros contratos. 
 
Este proceso actualizado entrará en vigencia gradualmente en cada fecha de reinversión para todos los 
contratos futuros a partir del 14 de junio de 2020. 
En el nuevo proceso, cada contacto futuro tendrá un símbolo permanente, sin embargo, sin el indicador 
de mes. El precio del contrato futuro se actualizará del precio del contrato vencido al nuevo precio del 
contrato en la fecha de reinversión. 
  
En caso de que un inversor tenga una posición abierta en un contrato futuro, el beneficio / pérdida neta 
(P / L) y el patrimonio de la cuenta no se verán afectados debido a una deducción o adición de la 
diferencia entre el precio del contrato vencido y el nuevo precio del contrato.  
 
Por Ejemplo 
 
El Sr. Alvexo tiene 1 Lote abierto COMPRAR (largo) posición en Crude-Oil (1000 Barriles) 
El precio actual del contrato vencido es de $ 40.00 
El precio actual del nuevo contrato es de $ 40.10. 
Diferencia entre los precios = $ 0.1 (10 ¢) 
Cuando el nuevo proceso de Rollover actualiza el precio al nuevo contrato, la posición P / L Neto 
aumentará en + 100 $ (1,000 * 0.10 $) 
Para mantener el mismo P / L neto, se debitará un ajuste de - $ 100 en el campo "Comisión". 
 
Por otra parte, 
El Sr. Alvexo tiene 1 posición de venta abierta (corta) en petróleo crudo (1000 barriles) 
El precio actual del contrato vencido es de $ 40.00 
El precio actual del nuevo contrato es de $ 40.10. 
Diferencia entre los precios = $ -0.1 (10 ¢) 
Cuando el proceso automático de Rollover actualiza el precio al nuevo contrato, la posición P / L Neta 
disminuirá en -100 $ (1,000 * 0.10 $) 
 
Para mantener el mismo P / L neto, se acreditará un ajuste de + $ 100 en el campo de "comisión" 


