DERIVADOS
Los datos han sido calculados teniendo en cuenta la contratación de un futuro sobre IBEX, de nominal 10.000 euros,
multiplicador 10 euros por punto y valor total del contrato 100.000 euros.
Comisión por garantias : 0.15% anual sobre garantía
Corretaje C/V IBEX por internet : 8 euros por contrato
Costes según momento de compra, mantenimiento y venta
Inversión (10.000€)
En el momento de Compra
Importe Efectivo (en euros)
Impacto en rentabilidad

Coste a lo largo del tiempo
Inversión (10.000€)
Importe Efectivo (en euros)
Impacto en rentabilidad total
Imp. Rentabilidad media anualizada

Comisión por garantías anual

En el momento de la Venta

8,00
-0,08%

15,00
-0,1500%

8,00
-0,08%

Si se vende en 1 año

Si se vende en 2 años

Si se vende en 3 años

31,00
-0,31%
-0,31%

46,00
-0,46%
-0,23%

61,00
-0,61%
-0,20%

Composición de los costes
El cuadro de acontinuación muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final
del período con el mantenimiento recomendado.

Costes y gastos agregados del servicio
Costes corrientes
Coste depositaria
Costes no recurrentes
Coste servicio Mesa
Pagos de terceros recibidos por Banco Mediolanum
Subtotal servicio
Costes y gastos del instrumento financiero
Coste por garantía
Costes corrientes
Dynamic Trader*
Costes no recurrentes
Coste C/V

Costes y gastos (€)
0,00
7,00
0,00
7,00

en (%)
0,0000%
0,0080%
0,0000%
0,0080%

Costes y gastos (€)
15,00
30,25
8,00

en (%)
0,1500%
0,3025%
0,0800%

Pagos por Banco Mediolanum a la empresa de servicios de inversión

0,00

0,0000%

Subtotal instrumento financiero
Total Costes y Gastos

53,25
60,25

0,5325%
0,5405%

* DT gratuito a partir de 3 contratos mensuales o 15 contratos pequeños mensuales (MINI IBEX, MINI DAX, OPCIONES y

FUTUROS S/ACCIONES)
Para más información, el cliente tendrá a su disposición los KID de estos productos en el enlace: https://www.bancomediolanum.es/esES/inversion/mercados/derivados.html

DERIVADOS
Los datos han sido calculados
teniendo en cuenta la
contratación de un futuro sobre
IBEX, de nominal 10.000 euros,
multiplicador 10 euros por punto
y valor total del contrato
100.000 euros

Comisión por garantias : 0.15% anual sobre garantía
Corretaje C/V IBEX por Mesa de contratación : 15 euros por contrato
Costes según momento de compra, mantenimiento y venta
Inversión (10.000€)
En el momento de Compra
Importe Efectivo (en euros)
Impacto en rentabilidad

Coste a lo largo del tiempo
Inversión (10.000€)
Importe Efectivo (en euros)
Impacto en rentabilidad total
Imp. Rentabilidad media anualizada

Comisión por garantías anual

En el momento de la Venta

15,00

15,00

15,00

-0,15%

-0,1500%

-0,15%

Si se vende en 1 año

Si se vende en 2 años

Si se vende en 3 años

45,00
-0,45%
-0,45%

60,00
-0,60%
-0,30%

75,00
-0,75%
-0,25%

Costes y gastos (€)
0,00
7,00

en (%)
0,0000%
0,0080%

0,00

0,0000%

Composición de los costes
El cuadro de acontinuación muestra el
impacto correspondiente a cada año que
pueden tener los diferentes tipos de
costes en el rendimiento de la inversión al
final del período con el mantenimiento
recomendado.

Costes y gastos agregados del
servicio
Costes corrientes
Costes no recurrentes
Pagos de terceros recibidos por
Banco Mediolanum
Subtotal servicio
Costes y gastos del instrumento
financiero
Costes corrientes
Costes no recurrentes
Pagos por Banco Mediolanum a la
empresa de servicios de inversión
Subtotal instrumento financiero
Total Costes y Gastos
Para más información, el cliente
tendrá a su disposición los KID de
estos productos en el enlace:
https://www.bancomediolanum.es/
esES/inversion/mercados/derivados.ht
ml
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Coste depositaria
Coste servicio Mesa

Coste por garantía
Coste C/V

7,00

0,0080%

Costes y gastos (€)

en (%)

15,00
8,00

0,1500%
0,0013%

0,00

0,0000%

23,00
30,00

0,1513%
0,1593%

