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TEMARIO

Repaso del CFD, su uso y el uso equivocado que la mayoría le ha dado.

¿Por qué un gran porcentaje de traders pierden con el CFD?

Análisis operativo avanzado:
Operativa bidireccional en movimientos tendenciales y laterales en un 
mismo instrumento.
Posibilidad de crear micro o macro fondos propios.
¿Qué es la operativa de objetivos (loss, profit), de tiempo, y de 
loss/profit/tiempo?
Hedging a medida.
Operativa avanzada con los índices.
Operativa en divisas y materias primas (pares principales).

Herramientas de análisis (técnico, noticias, etc.) para la preparación de la 
operativa, analizaremos la situación de las próximas sesiones.

Gestión de riesgo y de capital.

El apalancamiento financiero en profundidad según perfil y según capital 
en cuenta.

Hedging (Cobertura de cartera),y Pares (Pair Trading) en profundidad.
Tipos de órdenes.

Operativa en tiempo real y en cuentas reales *

Cuestionario sobre todo lo aprendido, superando el 60% está en 
condiciones de tener éxito en su operativa con los CFDs.
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*AVISO LEGAL

La operativa en tiempo real con cuentas reales, no es una obligación sino que es una 
posibilidad por parte de los asistentes, para ello deberán traer portátil propio.

Se rellenará a tal efecto un formulario de riesgos y condiciones, dicho formulario deberá estar 
firmado antes de la asistencia al curso y tras haber abonado el importe del mismo. 

**Las posibles pérdidas que se originen de la operativa en cuentas reales, son prefijadas en 
100€ (cien euros), como límite máximo. Hanseatic Brokerhouse devolverá en las cuentas 
operativas, o mediante transferencia bancaria, las pérdidas ocasionadas en las pruebas 
operativas. Las ganancias quedan en poder de los asistentes (o clientes), que hayan operado 
con sus cuentas reales.

Las operativas que se realicen quedan sujetas a las indicaciones dadas durante el desarrollo 
del seminario, no admitiendo ningún cambio ni antes ni después de la ejecución, solamente 
bajo autorización por parte del referente podrá ser aplicado cualquier cambio. Cualquier 
asistente que utilice una plataforma que no sea comercializada por Hanseatic Brokerhouse 
Financial Services GmbH Sucursal España (nuestras marcas de comercialización son: 
Hansetrader y Hansetrader Meta), pierde el derecho a la devolución de las pérdidas 
ocasionadas. Hanseatic Brokerhouse se encargará de llevar a cabo el seguimiento de las 
operativas para constatar posibles pérdidas o ganancias generadas.
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HORARIOS

PRECIO

El Seminario tendrá una duración de un día completo (12-13 horas) y el asistente podrá elegir una de 
las 2 sesiones que se realizarán.

Fechas disponibles: 25 o 29 de Octubre de 2010
Horario: 9:00 horas a 21:30 horas 

Dirección:

Hanseatic Brokerhouse Financial Services GmbH Sucursal España 
C/Lopez de Hoyos, Nº13, Planta 1ª
28006, Madrid

Teléfono: (+34) 91 432 37 54

Accesos:
Metro: Gregorio Marañón (línea 7-10)
Coche: Castellana-María de Molina

El coste del Seminario es de 320 € para clientes de Hanseatic Brokerhouse y de 520 € para no 
clientes de Hanseatic Brokerhouse:

El precio del curso incluye:
Pausa por la mañana con café y pastelería.
Almuerzo.
Pausa por la tarde con café y pastelería.
Material.
Acceso Wifi para los ordenadores que los asistentes traigan al curso.
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RESERVAS

FORMAS DE PAGO

El Seminario tiene un aforo limitado y garantizado a 16 personas.

Las reservas se harán al correo electrónico:

seminarios@hanseatic-brokerhouse.es

En el email deberá figurar el nombre y apellidos de la persona interesada, su número de cuenta 
operativa así como la fecha en la que esté interesado.

Una vez efectuada la reserva, ésta se le confirmará y podrá proceder a efectuar
el pago.

1) En efectivo en nuestras oficinas de Madrid.

2) Por transferencia bancaria (imprescindible remitir confirmación de pago a 
seminarios@hanseatic-brokerhouse.es)

En caso de realizar el pago vía transferencia bancaria deberá tener en cuenta los siguientes datos:

Beneficiario: Hanseatic Brokerhouse

Concepto: (Nombres y apellidos del asistente + número de cuenta como cliente)

CTA: 0049 2865 18 2414268270 (Banco Santander Central Hispano)
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“Les deseamos un excelente trading, y no olviden que ante cualquier duda
estamos a disposición.”
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