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INFORME DE NEGOCIACIÓN GRATUITO
RENUNCIA
Tirthas X3 y X5 son estrategias comerciales sistemáticas desarrolladas por Tirthas Capital
y administradas por Quantic. Quantic es un nombre comercial de AFX Capital Markets
Ltd, una compañía autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa de Valores de Chipre
(CySEC), licencia no. 119/10 y registro no. 253014, y también están regulados por la
Directiva de Mercado en Instrumentos Financieros (MiFID) con respecto a otras oficinas
dentro de la UE bajo el Régimen de Pasaporte MiFID. La dirección de AFX Capital
Markets Ltd es 116 Gladstonos, Kyprianou House, 1 ° piso, 3032 Limassol ,Chipre. Los
clientes de Quantic depositan con FX Broker STO un nombre comercial de AFX Markets.
AFX Markets Ltd está autorizada y regulada por Financial Conduct Authority (FCA) FRN:
560872. La oficina registrada de AFX Markets Ltd es 33 Sun Street, 2nd floor, London,
UK, EC2M 2PY. Número de compañía: 07612002. La negociación de divisas y futuros en
margen conlleva un altonivel de riesgo y puede no ser adecuada para todos los inversores.
El alto grado de apalancamiento puede funcionar en contra de usted y de usted. Antes de
decidir invertir en divisas o futuros, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de
inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pueda
sufrir una pérdida en exceso de sus fondos depositados. Por lo tanto, no debe invertir
dinero que no puede permitirse perder. Debe conocer todos los riesgos asociados con el
comercio de divisas y futuros, y buscar asesoramiento de un asesor financiero
independiente si tiene alguna duda. Cualquier información en este sitio web o en cualquiera
de nuestras comunicaciones se proporciona solo con fines informativos y no debe
interpretarse como asesoramiento de inversión o incentivo para invertir. La naturaleza y el
alcance de los riesgos inherentes a las operaciones de divisas difieren de las inversiones
tradicionales en acciones y bonos. Por lo tanto, las inversiones deben ser realizadas
solamente por personas con conocimiento y experiencia de inversión en tales esquemas de
inversión alternativos o que hayan buscado el asesoramiento de un asesor financiero con
experiencia.

¿QUÉ ES LA COMERCIALIZACIÓN Y QUÉ SE NEGOCIA?
Las estrategias comerciales de Tirthas se centran en el comercio de divisas.
El comercio de divisas es, con mucho, el mercado financiero más grande del mundo. Con
un volumen de billones de dólares al día, representa un mayor flujo diario de dinero que
todas las bolsas de valores del mundo combinadas.
El mercado de divisas facilita el intercambio de una moneda por otra. No hay una sola
bolsa de valores para hacer esto, en su lugar los bancos se comunican y comercian
directamente usando una red de comunicación electrónica (ECN). Esto hace que las tasas
de cambio actuales estén disponibles en todo el mundo, ya que otros participantes del
mercado (es decir, otros bancos) solicitan tasas particulares para las transacciones de
cambio de los clientes.
Usted comienza a comprender cuán grande es este mercado cuando considera a estos
participantes en el mercado de divisas:
• Bancos de todo el mundo cambiando dinero para el comercio, la especulación, la
cobertura, el turismo
• Fondos profesionales que juegan en los mercados con fines de lucro o de cobertura
• Exportadores e importadores protegiendo sus ganancias futuras
• El creciente número de especuladores individuales
El comercio de divisas es la compra y venta de divisas en divisas con la intención de ganar
dinero, a menudo llamado "comercio especulativo de divisas".
El tipo de cambio de moneda es la tasa a la cual una moneda se puede cambiar por otra.
Siempre se cotiza en pares como el EUR / USD (el euro y el dólar estadounidense).
Los tipos de cambio fluctúan en función de factores económicos como la inflación, la
producción industrial y los eventos geopolíticos. Estos factores influirán en si compra o
vende un par de divisas.
La tasa EUR / USD representa la cantidad de dólares que puede comprar un euro. Si crees
que el euro aumentará en valor frente al dólar estadounidense, comprarás euros con dólares
estadounidenses. Si la tasa de cambio aumenta, venderá los Euros nuevamente,

obteniendo un beneficio.
Suena simple, pero predecir con precisión hacia dónde se dirigirán los mercados lleva un
tiempo y esfuerzo considerables en el desarrollo de estrategias comerciales dirigidas a
lograr resultados estables y consistentes.
En los últimos tiempos, un número importante de personas ha intentado conquistar el
negocio de las operaciones, principalmente debido a que la tecnología de negociación está
disponible en línea.
En estos días, cualquiera que quiera probar puede simplemente acceder a los mercados a
través de una computadora en casa.
Sin embargo, la desafortunada realidad es que aquellos que intentan comerciar pueden
encontrarlo difícil porque intentan seguir información y estrategias que simplemente no
funcionan y no comprometen el tiempo requerido para potencialmente tener éxito y
entienden poco sobre la gestión de riesgos.
Se negocian muchas monedas diferentes: el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés,
el franco suizo, la libra esterlina, el dólar australiano y el dólar canadiense representan la
mayoría de las transacciones y son por lo tanto en los que la mayoría de los operadores se
concentran para obtener ganancias.
Cada moneda tiene su propio acrónimo de tres letras:
• Dólar australiano AUD
• Euro EUR
• Libra esterlina GBP
• Dólar canadiense CAD
• Yen Japonés JPY
• Franco suizo CHF
• Dólar estadounidense USD
El comercio de divisas continúa durante las horas bancarias entre semana en todo el
mundo. El mercado se abre con los bancos de Nueva Zelanda los lunes por la mañana, y se
cierra cuando la costa oeste de los EE. UU. Cierra sus negocios tarde los viernes por la
tarde.
Prácticamente, la mayoría de las transacciones se llevan a cabo cuando muchos bancos
están abiertos para los negocios, ya que esto ofrece mejores oportunidades para obtener
ganancias porque los grandes bancos / jugadores son los que proporcionan volumen y
volatilidad.
Durante los momentos de tranquilidad cuando los profesionales no están operando, los
mercados son mucho más silenciosos, es más probable que los movimientos de los precios
en los pares de divisas sean relativamente pequeños y, por lo tanto, menos rentables para el

comercio. Esto se aplica especialmente a la madrugada del lunes y tarde en la noche del
viernes en el Reino Unido.
TRES HERRAMIENTAS QUE POTENCIAN EL COMERCIO
- Frecuencia
- Apalancamiento
- Compounding
FRECUENCIA:
La frecuencia es el factor multiplicador en el comercio, ya que cuanto más frecuente sea el
comerciante que realice transacciones, más ganadores o perdedores podrán acumular.
Para explicar esto, veamos una inversión típica en propiedad.
Si un inversionista inmobiliario compra una propiedad en New Street y aumenta su valor
durante el año, entonces habrá obtenido un beneficio.
Digamos que pagaron £ 100,000 y este año vale £ 105,000. Han hecho un retorno del 5%.
El inversionista de la propiedad simplemente ha llevado a cabo una transacción y se ha
negociado una vez para hacer este retorno del 5%.
Sin embargo, con el comercio de divisas, el comerciante tiene la oportunidad de comerciar
más, de hecho, pueden comerciar todos los días que el mercado esté abierto si así lo
desean.
Lo que significa que tienen la oportunidad de generar devoluciones o pérdidas cada día que
comercian.
Esta es la frecuencia en el trabajo. Mientras más hagas algo, con más frecuencia podrás
'comerciar' entre más oportunidades potenciales disponibles.
El comercio de divisas ofrece a los inversores la oportunidad de obtener rendimientos
considerables cada día, sin embargo, con estos rendimientos potenciales también se
producen pérdidas potenciales.
La clave para implementar cualquier estrategia comercial es administrar el riesgo y
garantizar que pueda atraer el potencial de ganancias de los mercados mientras mantiene
una estrategia de riesgos cuidadosamente pensada.
APALANCAMIENTO:
Nuestro inversor inmobiliario usa £ 10,000 de su propio dinero para adquirir la casa en
New Street. Esto significa que el inversionista de la propiedad ha apalancado las £ 10,000,
para tomar prestado el resto de los fondos, es decir, £ 90,000
Esta es una inversión muy típica utilizada por muchas personas que buscan aumentar su
riqueza de capital. También aplica apalancamiento a la inversión, por lo que en realidad el

comerciante de propiedades ha usado un depósito inicial de £ 10,000, ha tomado prestado
el resto que está asegurado contra la propiedad e hizo ganancias de £ 5,000 en un año,
Un comerciante puede usar el mismo proceso, un depósito de £ 5,000 puede usar
apalancamiento para comprar £ 100,000 de moneda.
Exactamente de la misma manera que un inversor puede aprovechar su dinero en una
transacción inmobiliaria, lo mismo se aplica al comercio de divisas y muchas corredoras de
bolsa permitirán a los inversores seleccionar su apalancamiento entre 5 y 100 veces el
monto depositado.
Cuanto mayor sea el apalancamiento puede proporcionar más beneficios; sin embargo, si el
apalancamiento no se gestiona correctamente, también puede causar pérdidas significativas
que pueden exceder el capital inicial.
COMPOUNDING:
Compounding es la capacidad de un activo para generar ganancias, que luego se reinvierten
para generar sus propias ganancias.
Entonces, tomando el escenario de la propiedad, el aumento del 5% puede reinvertirse en
otra propiedad, lo que permite que el inversionista de la propiedad use el capital en una
casa para comprar otra.
Cuando se negocia, la composición de divisas se produce realmente después de cada
operación individual. Por ejemplo, si una cuenta crece un 2% en una semana, el saldo del
día siguiente, que ahora es un 2% mayor, es el saldo inicial de lo que comercia el
comerciante.
¿QUÉ ES TIRTHAS?
Tirthas es ideal para cualquiera que busque acceder al potencial de ganancias que
comercializan los mercados de divisas.
El comercio en los mercados puede ofrecer a aquellos con los conocimientos necesarios y
el acceso a las habilidades para posibles rendimientos. Estos rendimientos potenciales son
los que atraen a decenas de miles de personas a la negociación cada año.
Tirthas tiene como objetivo ofrecer una solución para las personas e inversores que no
tienen el tiempo disponible o la inclinación para aprender a comerciar al proporcionar
acceso a estrategias de negociación que son capaces de rendimientos. Puede acceder a las
estrategias de Tirthas uniéndose al servicio de negociación administrado.
Con los años, hemos conectado a cientos de inversores con nuestras estrategias de
negociación.
Se beneficiará de nuestra experiencia en los mercados y de nuestros años de experiencia en
la puesta a disposición de estrategias comerciales que buscan obtener mayores
rendimientos.
El equipo detrás de Tirthas incluye comerciantes institucionales y expertos de la industria
con más de 50 años de experiencia comercial combinada.

Como inversor potencial y siempre que cumpla con los criterios de idoneidad, puede
acceder a las estrategias de negociación de Tirthas uniéndose al servicio de negociación
administrado.
En caso de que no esté familiarizado con lo que es un servicio comercial administrado, esto
es cuando su cuenta comercial está administrada por otra persona, con la esperanza de que
pueda acceder al potencial de ganancias que ofrecen los mercados.
La buena noticia es ... Usted solo paga por el servicio de negociación administrado si su
cuenta crece, porque las únicas tarifas que paga son totalmente basadas en el rendimiento.
GRATUITO PARA UNIRSE y usted solo paga en función del rendimiento de su inversión.
También puede seleccionar la cantidad de capital que está dispuesto a arriesgar para este
tipo de inversión debido a un sistema que utiliza sus mejores esfuerzos (en condiciones
normales de mercado) para finalizar la negociación si alcanza el nivel establecido. Esto
está disponible hasta en un 70% de su depósito inicial.
Para obtener más información sobre el servicio de negociación administrado, visite
http:/ /www. har ts wel l . c o/ho w- ha rts we l l- wo rks /

¿POR QUÉ CAMBIAN LAS TASAS DE CAMBIO?
Los tipos de cambio entre las distintas monedas no reguladas cambian constantemente
debido a las condiciones del mercado libre. Las principales razones fundamentales son:
• Una percepción constantemente cambiante de la fuerza relativa de las economías de
diferentes países
• Actividad política que causa cambios en la actitud de los inversores
• Noticias económicas
Los primeros dos no están programados, pero el tercero a menudo lo es, y debemos ser
conscientes de ello.
Las noticias económicas impulsan los mercados de divisas.
Cuando el Banco de Inglaterra anuncia un aumento en las tasas de interés, la libra esterlina
se vuelve más atractiva para los inversores extranjeros a medida que aumenta el
rendimiento de su dinero depositado. Esto impulsa a la libra más contra otras monedas
(¡por lo general!). Estos movimientos pueden ser muy rápidos y casi imposibles de
comerciar.
No existen reglas estrictas sobre cómo reacciona el mercado ante los principales
comunicados de prensa, solo pautas. Por esta razón, la mayoría de los operadores se
quedan fuera del mercado antes e inmediatamente después de los principales anuncios de
noticias.

Como regla general, los principales anuncios de EE. UU. Causan la mayor fluctuación de
precios y afectan a la mayoría de los pares de divisas. Los anuncios de la zona euro
(especialmente Alemania) afectan al euro y al franco suizo.
Los anuncios británicos afectan a los pares que involucran a la libra, pero pueden tener un
flujo de efecto para los demás.
El mayor anuncio programado cada mes es la información de nómina no agrícola de EE.
UU., Publicada el primer viernes de cada mes. Haga un punto para verificarlo. Las
monedas pueden hacer grandes movimientos en segundos cuando los datos reales lanzados
son diferentes del pronóstico.
EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Un comerciante profesional aplicará una operación a un mercado financiero con dos
componentes clave, una razón para estar en ese comercio, que generalmente es una
condición de configuración de algún tipo y una condición de activación, que le dice al
operador cuándo entrar realmente.
Tirthas se centra en el mercado financiero más grande del mundo, el mercado de divisas,
por lo que los ejemplos utilizarán pares de divisas para explicar los mecanismos que
utilizan los comerciantes.
La configuración típica es: QUÉ> COMPRAR> EURUSD> PRECIO DE ENTRADA El
desencadenante típico es: CUANDO> AHORA
La cantidad de cálculos o técnicas de análisis para llegar al 'CONFIGURACIÓN' depende
del sistema o estrategia comercial y puede ser tan simple o compleja como se desee, pero el
desencadenante, que es el motivo para 'comerciar ahora mismo', es un proceso separado
paso y por lo general utiliza información diferente.
El comercio se trata de repetir el paso 'QUÉ' y el 'CUÁNDO' paso, una y otra vez y medir
los resultados con precisión. Por supuesto, poder realizar esto una y otra vez y utilizar la
estructura de apalancamiento, al mismo tiempo que permite al operador aprovechar el
poder de la capitalización, es lo que hace que el trading sea uno de los métodos más
efectivos para aumentar su capital cuando se administra adecuadamente.
¿QUE ES POSIBLE?
Los comerciantes han logrado retornos comerciales del 5% al 10% por semana, pero los
resultados siempre variarán significativamente y los buenos períodos de negociación a
menudo se mezclarán con pérdidas para lograr una posición real de negociación.
También existe la cuestión del riesgo que debe discutirse, en este momento, como suele ser
el caso, cuanto mayor sea la recompensa potencial, mayores serán los rendimientos
potenciales generados, lo que significa que tiende a haber un requisito de mayor apetito de
riesgo para ayudar lograr esas mayores recompensas de la negociación.
Por lo tanto, se asumen más riesgos en las estrategias de negociación que ayudan a los
operadores a obtener mayores rendimientos, aunque esto significa que en esos momentos
en que las operaciones no son tan exitosas, el resultado es una canasta más grande de
transacciones perdedoras, y eso podría no ser bueno para un inversor .

Tirthas cree que hay un equilibrio entre lo que realmente se puede lograr y lo que es
realista, pero echemos un vistazo a lo que es posible antes de considerar la cantidad de
riesgo y de influencia que se aplicarían nuestras estrategias de Tirthas.
Si puede operar 10 veces y genera seis operaciones ganadoras y cuatro operaciones
perdedoras, este es un modelo de ganancias del 2%.
Este ejemplo muestra una serie de intercambios con una distribución comercial de seis
ganadores y cuatro perdedores, donde todas las operaciones ganadoras generan ganancias
de solo un uno por ciento en cada operación y todas las operaciones perdedoras pierden
solo un uno por ciento en cada operación.
Seis veces un uno por ciento es igual a seis por ciento y cuatro veces menos un uno por
ciento es igual a menos cuatro por ciento, por lo que esta simple muestra comercial genera
una ganancia del dos por ciento.
6-4=2
Si intercambias diez veces y generas cinco operaciones ganadoras y cinco operaciones
perdedoras, por lo que tienes razón en cada segundo intercambio e incorrectas en cada
segundo intercambio, pero tus ganadores se quedan un poco más, entonces el resultado
puede ser sorprendente.
Si los ganadores ahora ganan el dos por ciento por intercambio, mientras que los
perdedores continúan perdiendo solo un uno por ciento en cada operación, entonces el
resultado es interesante.
5 ganadores y 5 perdedores
Trading muestra 10 intercambios: Win, Loss, Win, Loss, Win, Loss, Win, Loss, Win, Loss
Este resultado es igual a cero ... ¿o lo hace?
¿Qué pasa si tus ganadores son igual a + 2% de tu cuenta y tus perdedores donde equivalen
al -1% de tu cuenta, esto luego se calcularía como:
+ 2% -1% + 2% -1% + 2% -1% + 2% -1% + 2% -1% = + 5%
Convertirse en un maestro de las relaciones entre las operaciones ganadoras y las
operaciones perdedoras, la relación entre el tamaño de los ganadores y los perdedores, es
todo lo que un operador realmente necesita para encontrar un posible éxito en el trading.
Los comerciantes y estrategias de Tirthas utilizan una variedad de enfoques estadísticos, y
los ejemplos que se dan aquí son para ayudar a explicar los conceptos básicos que rodean
el comercio.
A continuación se muestra una muestra de ejemplo de operaciones, diez en total, con la
misma distribución y relación de pérdida de ganancias, las operaciones ganadoras
equivalen a + 2% de transacciones perdidas -1%

APRENDIENDO AL COMERCIO
Cada año, miles de personas aprenden a comerciar y esperan emular resultados del 5% por
mes. Usando el ejemplo anterior, todo lo que tienes que hacer es intercambiar dos veces al
día, suena fácil, ¿no? Sin embargo, existen importantes riesgos involucrados que deben
tenerse en cuenta y que a menudo pueden olvidarse.
Algunas personas intentarán administrar las operaciones mismas abriendo una cuenta
comercial con un agente y aplicando sus estrategias de negociación. Mucha gente comprará
material de capacitación escrito previamente o asistirá a talleres de fin de semana y eventos
educativos, tratando de aprender cómo pueden dominar la negociación para ganarse la
vida.
Hemos encontrado que los clientes que quieren acceder a las estrategias de Tirthas son
individuos que generalmente son pobres en el tiempo o que no desean aprender a negociar
por sí mismos y están buscando una forma de acceder a las ganancias potenciales de los
mercados sin pasar años aprendiendo cómo comercio.
John Forman, autor de "The Essential Of Trading", afirma que el 95% de los nuevos
operadores pierden la mayor parte o la totalidad de su capital comercial inicial en tres
meses.
Por lo tanto, es comprensible que las personas que pierden su dinero desarrollen una
opinión de que el comercio no funciona porque no funcionó.
Esta es la opinión general de los traders que lo han intentado y han fallado y de las
personas nuevas que consideran que el trading no es posible, porque lo escuchan a través
de la vid o
lo ven en la televisión.
La realidad es que el comercio requiere tiempo, esfuerzo, cierta habilidad y paciencia y,
lamentablemente, esto es lo que mata a la mayoría de los pueblos que comercian sueños,
no el mercado, sino su incapacidad para dedicarse al 100% a la tarea que tienen entre
manos.
Por favor no crean que estamos diciendo que las estrategias de Tirthas funcionarán todo el
tiempo, la realidad es que no podemos garantizar su éxito ya que las condiciones del
mercado pueden cambiar repentinamente, sin embargo, el equipo de Tirthas tiene más de
50 años de experiencia combinada de comercio y ha logrado millones de libras en dinero
de los inversores.
Tirthas se formó originalmente para proporcionar una solución a los comerciantes que
comenzaron este viaje, pero que nunca lograron los objetivos que se habían propuesto
originalmente.
En estos días, ahora está disponible para todos aquellos que cumplan con los estándares y
criterios de idoneidad para un servicio regulado.
¿CÓMO FUNCIONA TIRTHAS?

Tirthas MP-1 y MP-X son estrategias comerciales sistemáticas desarrolladas por Tirthas
Capital y administradas por Quantic. Quantic es un nombre comercial de AFX Capital
Markets Ltd, una compañía autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa de Valores de
Chipre (CySEC), licencia no. 119/10 y registro no. 253014, y también están regulados por
la Directiva de Mercado en Instrumentos Financieros (MiFID) con respecto a otras oficinas
dentro de la UE bajo el Régimen de Pasaporte de MiFID.
Tú controlas la capital que comprometes
Configuración de exposición al riesgo (RES): el servicio de negociación administrada
permite a los inversores individuales personalizar el riesgo al que está expuesta su cuenta
comercial personal. Esto permite a los inversores seleccionar la cantidad de capital que
están dispuestos a arriesgar para este tipo de inversión, debido a un sistema (RES) que
utiliza sus mejores esfuerzos (en condiciones normales de mercado) para finalizar la
negociación si
alcanza el nivel establecido. Esto le proporciona una facilidad para controlar su capital y
está disponible hasta en un 80% de su inversión.
Estructura de cargos
Este servicio es GRATUITO y se le cobra únicamente por el rendimiento de su inversión.
No existen tarifas o tarifas de administración continuas para ingresar o salir de esta
inversión. Todas las tarifas están basadas en el rendimiento, lo que significa que estamos
trabajando para usted de manera GRATUITA hasta que lo hagamos por usted.
Aquí, en Tirthas, le cobramos una comisión de rendimiento mensual del 30%, lo que
significa que conserva el 70% restante. ¿Cómo se calculan las ganancias? Todas las
ganancias se calculan utilizando algo conocido como el enfoque de ALTO MARCO DE
AGUA (HWA)
Este es un enfoque estándar de la industria para el cálculo de las tarifas de incentivo (tarifas
de rendimiento). Significa que los honorarios de incentivo se pagan solo en NET nuevos
aumentos en el valor de los activos. Si se produce una disminución temporal, debe
recuperarse antes de que se paguen nuevas tarifas de incentivo. Esto garantiza que solo
recibamos una comisión de rendimiento solo cuando el valor de la cuenta excede su
máximo anterior.
Ejemplo: Supongamos que comienza con £ 20,000 en una cuenta con una comisión de
rendimiento del 30%, y durante el mes hay ganancias brutas de £ 1800. La comisión de
rendimiento deducida sería del 30% de £ 1.800, que es £ 540. Entonces su ganancia neta
sería £ 1260 y su cuenta ahora tendría una marca de agua alta de £ 21,260.
Si en el mes siguiente hubiera una pérdida de £ 500, no se deduciría ninguna comisión de
rendimiento, ya que no hay ganancias, y su nuevo saldo sería £ 20,760. Su marca de agua
alta sigue siendo £ 21,260. Por lo tanto, no habrá deducciones de tarifas de rendimiento
hasta que supere ese valor. El siguiente gráfico muestra el MÉTODO DE WATERMARK
ALTO. Como puede ver, no recibiríamos ningún pago en el futuro mientras su cuenta esté
por debajo de la marca de agua actual.

RESUMEN
Nos enorgullecemos de implementar estrategias comerciales que apuntan a maximizar las
ganancias para los inversores en una estructura regulada y conforme.
Cientos de inversores de todo el mundo han accedido a las estrategias de negociación que
ofrecemos.
El equipo de Tirthas incluye comerciantes institucionales y expertos de la industria con
más de 50 años de experiencia comercial combinada. Es este know-how y el impulso
continuo para maximizar las ganancias lo que ha resultado en cientos de inversores que
eligen acceder a las estrategias de negociación de Tirthas.
Para aquellos que están familiarizados con el cambio de divisas, la atracción de las
ganancias potenciales disponibles continúa atrayendo a la gente a este mercado. Tirthas
tiene como objetivo cerrar la brecha para las personas que no tienen el tiempo disponible
para
aprender a comerciar, proporcionándoles una solución donde se puede acceder a las
ganancias potenciales que ofrecen los mercados.
Nuestro objetivo es simple y claro:
Brindar a los inversores inteligentes acceso a estrategias de negociación que
potencialmente puedan generar mayores rendimientos en un entorno regulado y conforme.
Misión:
Desarrollar estrategias comerciales que sean potencialmente capaces de obtener mayores
rendimientos.
Invertimos continuamente en nuestras estrategias de negociación, ya que nos interesa
obtener ganancias, ya que solo nos paga si lo hacemos.
Los beneficios clave de lo que ofrecemos:
• Tu dinero está en tu propia cuenta
• 100% de transparencia
• Puede acceder a su dinero en cualquier momento
• Sin comisiones para unirse y solo paga en función del rendimiento de su inversión
Para obtener más información sobre el servicio de comercio administrado, visite
http://spmanagedaccounts.tirthas.co

