INVERSIÓN

MARKET TRADER.

EL TRADING EVOLUCIONA.

OPERA A NIVEL
MUNDIAL CON LA
HERRAMIENTA
MÁS EVOLUCIONADA
DEL MERCADO.

Opera en bolsa y derivados con Market Trader, la herramienta más evolucionada para el Trading Online. Benefíciate de la

tecnología push, de la velocidad, de la posibiliad de controlar el trading en todo momento y muy especialmente de
la opción de operar en los principales mercados mundiales.
VENTAJAS
• Mercados Nacionales: Mercado Continuo, IBEX-35, Warrants, ETF’s y MAB.
• Mercados Internacionales: Principales mercados europeos (DAX, FTSE, MIBTEL, CAC...) y americanos (DOW JONES,
S&P 500 y NASDAQ).
• Derivados MEEF y EUREX. Accede en tiempo real a todos los activos disponibles y realiza tus estrategias con
opciones y futuros.
• Profundidad de mercado. Visualiza las cinco mejores posiciones de compra y venta de los mercados europeos, con
sus precios y volúmenes.
• Órdenes STOP y OCO. Protege tu inversión y haz más flexible su operativa con este tipo de órdenes.
...Y MÁS VENTAJAS
• Personalización, Flexibilidad y Simplicidad Operativa. Personaliza fácil y rápidamente tus propios espacios de
trabajo en los mercados de trading.
• Operativa Bursátil Intradia. Pensado para aquellos inversores activos que deseen operar en el Mercado Continuo
Nacional con apalancamiento intradiario de una manera ágil y sencilla.
• Incorporación de gráficos. Comparte gráficos interactivos y posibles estrategias de inversión a través del análisis
técnico con los principales indicadores, gráficos históricos e intradiarios.
• Posibilidad de consultar. Sabrás en todo momento cómo está tu patrimonio accediendo a tus órdenes y a tu cartera
de valores actualizada en tiempo real.
• Servicio de Banca Telefónica de 8:30h a 22h.
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TARIFAS DEL SERVICIO MEDIOLANUM MARKET TRADER
INVERSOR NO PROFESIONAL

INVERSOR PROFESIONAL

Cuota Mensual

Exención

Cuota Mensual

Exención

Plataforma: renta Variable
Nacional (1 posición)

6,5

≥ 2 operaciones
mes RV Nacional

54

≥ 15 operaciones
mes RV Nacional

Renta Variable Nacional
(5 posiciones)

13

≥ 6 operaciones
mes RV Nacional

34

≥ 25 operaciones
mes RV Nacional

Renta Variable Internacional
(1 posición)

8

≥ 3 operaciones
mes RV Internacional

90

≥ 30 operaciones
mes RV Internacional

Derivados MEFF
(5 posiciones)

4,5

Derivados EUREX
(5 posiciones)

14

≥ 5 contratos
grandes mes

34

≥ 15 contratos
pequeños(*) mes
≥ 8 contratos
grandes mes

60

≥ 24 contratos
pequeños(*) mes

≥ 35 contratos
grandes mes
≥ 105 contratos
pequeños(*) mes
≥ 42 contratos
grandes mes
≥ 126 contratos
pequeños(*) mes

IVA incluido. Cuotas mensuales pagaderas por anticipado.

PARA INVERSORES PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES(1).
Tanto si te dedicas al trading profesionalmente, como si haces trading por tu cuenta, te interesa.
La plataforma (RV Nacional 1 posición) y el módulo Renta Variable Internacional serán gratuitos(2) desde el día de la
contratación hasta el final del mes de dicha contratación.
También puedes beneficiarte de descuentos, que se aplicarán a partir del segundo mes de contratación del servicio y
serán en función del volumen de operaciones realizadas durante el mes anterior.

(*) Opciones sobre Ibex y acciones MEFF, futuros sobre acciones MEFF, futuro mini Ibex, mini Dax y opciones Eurex.
(1) El inversor no profesional es aquel considerado como suscriptor que no utiliza la información en la gestión del patrimonio de terceros en su actividad empresarial o profesional, ni en la realización de
actividades sujetas a autorización o regulación de autoridad financiera nacional o extranjera.
(2) Siempre que la contratación sea por primera vez.

Para más información
PUB60364V51

Contacta con tu Family Banker® / Agente Representante.
Llama al Servicio de Banca Telefónica al 902 152 595
Visita nuestra web: www.bancomediolanum.es
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