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Propósito
Este documento proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de comercialización. Esta
información es obligatoria de ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las posibles ganancias y
pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.
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¿Qué es este producto?
Tipo:

Valores respaldados por activos negociados en bolsa.

Objetivo y puntos
clave:

El objetivo de este producto es proporcionar dos veces el valor del rendimiento diario de las acciones de
Visa, Inc.. Los valores ETP buscan seguir el índice NYSE Leveraged 2x V (el Índice) que acarrea el riesgo
de dos veces el rendimiento diario de las acciones de Visa, Inc.. (el Valor componente). El riesgo ETP del
Valor componente es administrado para entregar dos veces el rendimiento (ganancia o pérdida) del Valor
componente sobre una base diaria neta sin honorarios ni gastos.
Por ejemplo, si el Valor componente aumenta un 1% en un día, se espera que el ETP (y el Índice que busca
seguir) aumente un 2%. Sin embargo, si el Valor componente disminuye un 1% en un día, se espera que el
ETP (y el índice que busca seguir) caiga un 2%. En ambos casos, excluyendo honorarios y costos de
financiamiento.
Las obligaciones de pago del Emisor con respecto a cada serie de valores ETP se financiarán vendiendo
los valores componentes mantenidos en la cuenta margen (la cuenta margen), junto con el efectivo
recibido ocasionalmente con respecto a los Valores componente (por ejemplo, por medio de dividendos).
Cada serie de valores ETP está garantizada por un monto del Índice aplicable del valor componente al que
se refieren las series pertinentes de valores ETP (los activos de garantía).
Mantener este producto por más de un día puede resultar en un rendimiento distinto al doble del
rendimiento del Valor componente durante ese período de tenencia. Esta diferencia, llamada "efecto de
combinación", es causada por el reequilibrio de apalancamiento diario del producto, y se magnifica por un
mayor apalancamiento y períodos de tenencia más largos. La combinación puede tener un impacto positivo
o negativo en el rendimiento del producto, pero tiende a tener un impacto negativo cuando la volatilidad del
Valor componente es mayor.
Usted puede comerciar este producto en la Bolsa de Valores de Londres a su discreción. Puede optar por
vender sus valores ETP antes de su vencimiento de acuerdo con sus objetivos de inversión. Debe tener en
cuenta que los valores ETP pueden no venderse fácilmente y el valor de los activos ETP puede ser
sustancialmente menor al precio que pagó por ellos. Los valores ETP no generan intereses y no están
protegidos por el principal y podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Esta serie de valores ETP tiene una fecha de vencimiento programada para el 5 de diciembre de 2067.
Los valores ETP pueden canjearse antes de la fecha de vencimiento programada, si: (1) el emisor canjea
todos los valores ETC de la serie notificándolo a usted por escrito con cinco días calendario de anticipación;
(2) usted elige canjear de manera opcional la totalidad o parte de su participación en los valores ETP; (3)
ocurre un evento de incumplimiento; o (4) ocurre un evento de canje obligatorio. Puede encontrar una
descripción detallada de los eventos de canje anticipado en el folleto titulado Términos y Condiciones de los
Valores ETP.

Inversor
minorista
previsto:

Los valores ETP están destinados a inversores sofisticados que (i) pueden controlar su inversión en valores
ETP de forma frecuente (intradía); (ii) comprenden el riesgo de los rendimientos diarios compuestos y el
mayor riesgo de inversión de los productos apalancados; y (iii) puede permitirse el lujo de perder su
inversión.

¿Cuáles son los riesgos y qué rendimiento puedo obtener?
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Mayor riesgo

El indicador de riesgo asume que mantendrá su
inversión por 1 día. El riesgo real puede variar
significativamente si mantiene su inversión durante un
período más prolongado puede perder su inversión. Es
posible que no pueda vender su inversión fácilmente o
que tenga que venderla a un precio que tenga un
impacto significativo en la cantidad que reciba.

Indicador de riesgo
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel
de riesgo de este producto comparado con otros
productos. Muestra cuán probable es que el producto
pierda dinero debido a los movimientos en los
mercados.
Hemos clasificado este producto como clase 6 de 7,
que es una clase de alto riesgo.
Esto clasifica la volatilidad potencial del rendimiento
futuro a un nivel alto y las malas condiciones del
mercado probablemente afecten su capacidad para
recibir un rendimiento positivo por su inversión.

El valor ETP del activo depende de que el precio de las acciones reaccione a los factores económicos o disminuya por largos
períodos.
Este producto no incluye ninguna protección contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder
una parte o la totalidad de su inversión.
Escenarios
Un (1) día
(período de espera recomendado)

Escenarios
Escenario de estrés

Qué podría recuperar después de los
costos

$

9,253

$

-7.47%
9,738

Rendimiento promedio cada año
Escenario desfavorable

Qué podría recuperar después de los
costos

-2.62%

Rendimiento promedio cada año
Escenario moderado

$

Qué podría recuperar después de los
costos

0.26%

Rendimiento promedio cada año
Escenario favorable

10,026

$

Qué podría recuperar después de los
costos

10,276
2.76%

Rendimiento promedio cada año

Esta tabla muestra la cantidad de dinero que podría recuperar en el período de mantenimiento recomendado, en diferentes
escenarios, suponiendo que invierta $10,000.
Los escenarios mostrados ilustran cómo podría funcionar su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.
Los escenarios presentados son un cálculo del rendimiento futuro basado en la evidencia del pasado y no son un indicador
exacto. Lo que obtenga dependerá de cómo se desempeñe el mercado y durante cuánto tiempo mantenga su inversión.
El escenario de estrés muestra lo que puede obtener en circunstancias extremas del mercado.
Las cifras mostradas incluyen todos los costos del producto en sí, pero quizá no incluyan todos los costos que le pague a su asesor
o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar la cantidad que reciba.

¿Qué sucede si Leverage Shares plc no puede pagar?
Si no hacemos un pago a su vencimiento, el administrador (Link Corporate Trustees (UK) Limited) puede hacer cumplir la garantía
sobre los activos colaterales. Una vez que el administrador haya aplicado la garantía, puede vender los activos colaterales y usar los
ingresos por esta venta para pagar la cantidad que se le adeude por los valores ETP. El producto de tal venta puede no ser
suficiente para cubrir todos los montos adeudados a usted en virtud de los valores ETP.

¿Cuáles son los costos?
Costos al paso del tiempo
La reducción en el rendimiento (RIY) ilustra el impacto que los costos totales que usted paga puedan tener en su rendimiento
de inversión. Los costos totales tienen en cuenta los costos únicos, los continuos y los imprevistos.
Los montos que se muestran aquí son los costos acumulados del producto en sí, para tres periodos de tenencia diferentes, y
se supone una inversión de $10,000. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.
La persona que le venda este producto o que le asesore puede cobrarle otros costos. De ser así, esta persona le proporcionará
información sobre dichos costos y le mostrará el impacto que los costos totales tendrán en su inversión al paso del tiempo.
Inversión de 10,000
Costos totales
Impacto al rendimiento (RIY) por año

Si la convierte en efectivo después de 1 año

$198
1.98%

Composición de los costos
La siguiente tabla muestra:
* El impacto de cada año en los diferentes tipos de costos en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del período
de tenencia recomendado.
* Qué significan las diferentes categorías de costos.

Costos de entrada

0.00%

El impacto de los costos que paga al registrar su inversión, p. ej., Impuesto
de timbre @ 0.50%.

Costos de salida

0.00%

El impacto de los costos de salir de su inversión.

Costos de transacción de la
cartera

0.00%

El impacto de los costos del administrador de cartera comprando y
vendiendo inversiones subyacentes en la cartera de la Compañía.

Costos únicos

Costos continuos

El impacto de los gastos necesariamente incurridos en la operación de la
Compañía. Esto incluye la tarifa anual de administración para el Organizador
y el costo del apalancamiento empleado.

Otros costos continuos

1.75%

Comisión por rentabilidad

0.00%

No hay comisión por rentabilidad.

Intereses devengados

0.00%

No hay intereses devengados.

Costos incidentales

¿Cuánto tiempo debo mantenerlos? ¿Puedo sacar mi dinero antes?
Período de tenencia mínimo recomendado:

1 día

Período de tenencia recomendado: Un (1) día. Mantener este producto por más de un día es probable que resulte en un
rendimiento que sea diferente al doble del rendimiento del Índice durante el período de retención. El efecto compuesto puede
tener un impacto positivo o negativo en el rendimiento del producto, pero tiende a tener un impacto negativo cuanto mayor sea
la volatilidad del índice.

¿Cómo presentar quejas?
No dude en ponerse en contacto con Leverage Shares plc:
Dirección:
Sitio web:
Correo electrónico:

https://leverageshares.com/
info@leverageshares.com

Más información relacionada
Información más detallada sobre el emisor de los valores ETP, como el folleto, el último informe anual y el semestral, puede
obtenerse de forma gratuita en línea visitando https://leverageshares.com. Estos documentos están disponibles en inglés. Para
obtener más detalles sobre los valores ETP, consulte el folleto, que está disponible en https://leverageshares.com.

