TraderLab Bankinter

Soluciones de inversión solo para especialistas
#TraderLabBankinter

Hotel Melia Alicante
Plaza del Puerto, 3, 03001 Alicante

Martes 25 de Abril 2017 de 18:00h a 20:00h
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Psicología del Inversor.
Método y disciplina: Niveles de pérdida y objetivos económicos.
Análisis de resultados.
Visión general de los principales índices bursátiles:
1. IBEX 35
2. DAX 30
3. S&P 500
Explicación de las principales herramientas de análisis técnico
1. Tendencias
2. Canales
3. Soportes y resistencias
4. Figuras
5. Indicadores y osciladores
6. Fibonacci
Aplicación práctica del análisis técnico buscando oportunidades de inversión
Posibilidades de estrategia que ofrecen los Productos Cotizados.
Multi, una alternativa sencilla para buscar apalancamiento.
Warrants, Turbos e Inline, cada mercado tiene su producto.

Rafael Serrano Tomás
Director de Renta Variable de
Bankinter

Eduardo Bolinches
Director y Socio de Bolsacash

Carlos García Rincón
Responsable de
Productos Cotizados SGCIB

VÁLIDO POR 2 HORAS DE FORMACIÓN PARA LA RECERTIFICACIÓN

Inscríbase por teléfono en el 900 20 40 60
y en la web https://societegenerale.traderlab.es/
La inversión en Productos Cotizados requiere una vigilancia constante de la posición. Los Productos Cotizados comportan un alto riesgo si no se
gestionan adecuadamente. Existe la posibilidad de que el inversor pierda la totalidad de su inversión. Antes de invertir, los inversores deben
consultar el Folleto Base y las Condiciones Finales publicados en la CNMV y en la web www.sgbolsa.es, en particular, la sección "Factores de
riesgo" dentro del Folleto Base. Los Turbos, StayHigh y StayLow incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo
subyacente toca un nivel de barrera prefijado, el Turbo, StayHigh o StayLow vence de forma anticipada y el inversor perderá la totalidad de su
inversión. Los InLine incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca unos límites (superior e
inferior) prefijados, el InLine vence de forma anticipada y el inversor perderá la totalidad de su inversión.

