Documento de Datos Fundamentales
Finalidad :
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es
una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este
producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.
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Sitio web:
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Bitpanda Bitcoin ETC (“YBTC“)
ISIN: DE000A3GVJ41
Bitpanda Issuance GmbH ("Emisor" o "Bitpanda")
https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc
+49 30 837 98183
Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin)
27/09/2022

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

1. ¿Qué es este producto?
Tipo
Este producto es un bono al portador emitido con arreglo a la ley alemana y titulizado con Bitcoins almacenados en un monedero de custodia para su
salvaguarda. El producto no devenga intereses y no tiene una fecha de vencimiento fija.

Objetivos
El producto tiene como objetivo ofrecer a los inversores que deseen invertir en el criptoactivo Bitcoin ("Bitcoin") como activo subyacente (véase
"Subyacente" en la tabla siguiente), la exposición al precio de Bitcoin a través de un producto que puede ser comprado y negociado a través de un
mercado regulado (Exchange-Traded Product - ETP) o de cualquier persona en el mercado secundario en una bolsa o en el mercado extrabursátil. Las
compras del producto pueden realizarse en el mercado secundario en una bolsa de valores o en ventanilla a un denominado "Participante
Autorizado" al que el emisor vende los productos a cambio de Bitcoin para su reventa a los inversores o a cualquier otra persona. Las compras en el
mercado secundario se realizan generalmente en moneda fiat. Las compras a través de un participante autorizado pueden realizarse en moneda fiat
o en cualquier otro tipo de contraprestación (por ejemplo, Bitcoin) que el participante autorizado acepte. Los Bitcoins recibidos por el emisor como
contraprestación de los participantes autorizados por la venta del producto se transfieren a un monedero de criptoactivos como título de garantía.
Por lo tanto, cada unidad de YBTC está totalmente respaldada por el valor nominal correspondiente de Bitcoin. Una unidad de YBTC corresponde a
0,001 Bitcoins (el "derecho de criptoactivos"). El valor de Bitcoin al que tiene derecho el inversor disminuye en un 0,99 % anual, calculado diariamente
a partir del derecho de criptoactivos de cada unidad de YBTC durante todo el periodo de tenencia. Los Bitcoins mantenidos como título de garantía
se depositan en un monedero de custodia (el "Crypto Custodial Wallet") mantenido por Bitpanda GmbH (el "Crypto Custodial"). El emisor ha
designado a APEX Corporate Trustees (UK) Limited como fideicomisario del título de garantía para preservar el interés en los Bitcoins depositados en
el Crypto Custodial Wallet (Criptomonedero de Custodia) a beneficio de los inversores.
Derechos de rescisión del inversor: Un inversor puede vender el producto en el mercado secundario, por ejemplo, en la bolsa. Alternativamente, el
producto también puede ser cancelado y rescatado en su totalidad o en parte, con el emisor o un participante autorizado sujeto a términos y
condiciones específicos (el "Derecho de Ejercicio de Criptoactivos"). Cualquier pago se realiza en Bitcoins. El reembolso del inversor (valor de retirada)
corresponde al derecho de criptoactivos en la fecha de ejercicio del derecho de canjeo del producto (la "Fecha de Ejercicio") menos los costes de
ejercicio, tal como se especifica más adelante. El emisor transferirá este crédito a un monedero digital especificado por el inversor en el formulario de
ejercicio proporcionado por el emisor. Si, por motivos legales o normativos, un inversor no puede recibir ni aceptar Bitcoins, el inversor puede solicitar
el reembolso en euros ("EUR") como alternativa al reembolso en Bitcoins. El inversor recibirá un valor en euros igual al importe obtenido por la venta
del Bitcoin subyacente.
Derechos de rescisión del emisor: Los términos y condiciones del producto establecen que, si se producen determinados acontecimientos, el emisor
puede rescatar y reembolsar el producto anticipadamente en Bitcoins o, si un inversor no puede recibir ni aceptar Bitcoins por motivos legales o
normativos, en euros. Estos eventos se explican con más detalle en las condiciones del producto. Los inversores deben ser conscientes de que
cualquier rendimiento que el inversor reciba en caso de dicho reembolso anticipado será diferente de los escenarios descritos anteriormente y puede
ser considerablemente inferior a la cantidad que el inversor invirtió en el momento de la compra, incluyendo la posibilidad de una pérdida total.
Además, los inversores corren el riesgo de que la rescisión se solicite en un momento desfavorable para ellos y de que solo puedan reinvertir el valor
rescindido en peores condiciones.
Subyacente

Bitcoin (YBTC)

Moneda
producto

del

EUR

Fecha de emisión

13/12/2021

Centro de trading

Deutsche Börse Xetra (Frankfurt Stock Exchange) ,Euronext
Amsterdam, Euronext Paris; y de vez en cuando otros
mercados regulados y MTF.

Derechos del emisor

El Emisor tiene derecho al reembolso obligatorio si se producen
determinados acontecimientos, como se establece en las
condiciones del producto.

Derecho
criptoactivos
unidad YBTC

de
por

Inicialmente 0,001 YBTC, que se
reducen paulatinamente debido
a una comisión anual del0,99 %.

Derechos
inversores

los

Los inversores pueden canjear el producto porBitcoins en cualquier momento o, si el pago en Bitcoins no es posible por
motivos legales o normativos, por el valor equivalente en euros (el proceso de valoración se describe en las condiciones del
producto).

de

Inversor minorista al que va dirigido
Este producto va dirigido a inversores que:
1.

quieren invertir en una clase de activos volátiles con la expectativa de una revalorización suficiente en el tiempo para cubrir los costes
recurrentes;

2.

son conscientes de la alta volatilidad de los precios y del potencial impacto negativo en el rendimiento del producto a corto plazo;

3.

tienen un acceso limitado o no quieren enfrentarse a los requisitos técnicos que supone invertir directamente en Bitcoin y, por lo tanto,
prefieren invertir indirectamente a través de un instrumento de deuda titulizado;

4.

tienen suficiente conocimiento y/o experiencia con este tipo de productos o productos similares, en concreto los valores respaldados por
activos (criptomonedas), y

5.

son capaces de soportar pérdidas hasta la pérdida total de la inversión.

2. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
1

2

3

4

5

6

Riesgo más bajo

7

Riesgo más alto

El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto hasta la fecha recomendada. El riesgo real puede variar
considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. No podrá vender su
producto fácilmente o podrá tener que vender su producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que
recibirá.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de
que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de
riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades
futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de Bitpanda de pagarle como muy probable. El
producto está sujeto a otros riesgos, como las incertidumbres relacionadas con la situación legal y reglamentaria del subyacente o los riesgos de
piratería informática y de robo de Bitcoin que se posea o entregue. Estos riesgos no están incluidos en el indicador de riesgo resumido indicado
anteriormente.
Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo
de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.
Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad
La futura evolución del mercado del producto es incierta y no puede predecirse con precisión. Los escenarios presentados son sólo indicaciones de
posibles resultados.
5 años
Inversión 10.000,00 EUR
Escenarios

1 año

3 años

(Período de
mantenimiento
recomendado)

Escenario de
tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

0,00 EUR

32,78 EUR

0,00 EUR

Rendimiento medio cada año

-100,00 %

-85,12 %

-100,00 %

Escenario
desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

4.154,85 EUR

2.421,52 EUR

1.734,66 EUR

Rendimiento medio cada año

-58,25 %

-37,64 %

-29,54 %

Escenario
moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

10.855,05 EUR

12.922,40 EUR

15.440,99 EUR

Rendimiento medio cada año

8,50 %

8,91 %

9,07 %

Escenario
favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

27.846,44 EUR

66.238,51 EUR

128.148,03 EUR

Rendimiento medio cada año

176,91 %

87,70 %

66,50 %

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que
invierta 10.000,00 EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de
otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta
inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión
o el producto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una
situación en la que no podamos pagarle. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no
incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también
puede influir en la cantidad que reciba.
Tenga en cuenta que los escenarios de rendimiento mostrados se han calculado en base al cumplimiento de la legislación europea. En algunos casos,
los escenarios pueden producir resultados erróneos o que induzcan a error, como potenciales resultados sobrevalorados.

3. ¿Qué pasa si Bitpanda Issuance GmbH no puede pagar?
Aunque el YBTC es un producto que está titulizado con Bitcoins, el inversor corre el riesgo de que el emisor no pueda cumplir sus obligaciones en
relación con el producto, por ejemplo en caso de insolvencia del emisor. El emisor es una entidad con fines especiales. Por lo tanto, el emisor no lleva
ni llevará a cabo ninguna otra actividad que no sea la emisión de este producto y otros productos respaldados por criptoactivos en su momento. Por
ejemplo, el emisor solo puede tener acceso a los Bitcoins depositados como título de garantía para hacer frente a todas las reclamaciones de emisión
o pago relacionadas con el producto. Este producto concede a los inversores el derecho al Bitcoin depositado o a los derechos de garantía que posee
el fideicomisario del título de garantía a través del Crypto Custodial Wallet y de la cuenta de valores del emisor. Si se producen diferentes escenarios
con respecto a estos Bitcoins y si se reclaman derechos de garantía, esto puede afectar a la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones
con arreglo a las condiciones del producto. Aunque el emisor se compromete a depositar una cantidad suficiente de Bitcoins en el Crypto Custodial
de Bitpanda GmbH para cubrir todas las reclamaciones de YBTC, existe el riesgo de que los Bitcoins depositados por el emisor no sean suficientes
para satisfacer su solicitud de reembolso o sus reclamaciones de pago. Es posible una pérdida total del capital invertido. No hay obligación de hacer
más contribuciones. El producto no es un depósito y no está sujeto a sistemas de garantía de depósitos ni a ningún otro sistema de protección.

4. ¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede
obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.
Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a tres períodos de mantenimiento distintos. Incluyen las
posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000,00 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden
cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo
La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca
de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.
Inversión 10.000,00 EUR

Con salida después de
un año

Con salida después de 3
años

Con salida después de 5 años (al final del
período de mantenimiento recomendado)

Costes totales

184,32 EUR*

424,62 EUR*

715,92 EUR*

Impacto sobre la reducción del rendimiento
por año

0,99 %

0,99 %

0,99 %

*Si un inversor decide rescatar y canjear el producto con el emisor en lugar de venderlo en el mercado secundario en una bolsa de valores o en el
mercado extrabursátil, puede tener que pagar una comisión de reembolso inicial de 2,500.00 EUR (a la que el emisor renunciará en determinadas
situaciones) más una comisión de ejercicio del 1% del derecho de criptoactivos.

Composición de los costes
El siguiente cuadro 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 de mantenimiento recomendado;
el significado de las distintas categorías de costes.

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes únicos

Costes corrientes

Costes de entrada

0,40 %

El impacto de los costes ya se incluye en el precio.*

Costes de salida

0,40 %

El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.**

Costes de operación de la cartera

N/A

Otros costes corrientes

0,99 %

El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las
inversiones subyacentes del producto.
El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.

*Los inversores que adquieran el producto a través del mercado secundario probablemente incurrirán en comisiones cobradas por los intermediarios
financieros. Los márgenes de trading están disponibles públicamente en las bolsas de valores en las que cotiza el producto, o pueden solicitarse a los
brokers. Puede informarse de los costes reales a través de su broker, asesor financiero o empresa de ventas. Los costes indicados anteriormente son
una estimación de los costes reales.
**Si un inversor decide rescatar y canjear el producto en lugar de venderlo en el mercado secundario en una bolsa de valores o en el mercado
extrabursátil, es posible que tenga que pagar una comisión de reembolso por adelantado de 2,500.00 EUR (a la que el emisor renuncia en
determinadas situaciones) más una comisión de ejercicio del 1 % de los derechos de criptoactivos. Los inversores del mercado secundario negocian
directamente con un broker de bolsa participante o a través de una bolsa de valores y pagan las comisiones cobradas por su broker. Los márgenes de
trading están disponibles públicamente en las bolsas de valores en las que cotiza el producto, o pueden solicitarse a los brokers. Puede informarse de
los costes reales a través de su broker, asesor financiero o empresa de ventas. Los costes indicados anteriormente son estimaciones de dichos costes
e incluyen los márgenes de trading que pueden cobrar los participantes autorizados en el mercado secundario.

5. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Periodo de tenencia recomendado: 5 años
No existe un periodo de tenencia mínimo obligatorio. Sin embargo, Bitpanda recomienda un horizonte de inversión a largo plazo (5 años) porque, de lo
contrario, los costes pueden tener un impacto significativo en el rendimiento. Los inversores pueden vender el producto en el mercado secundario, por
ejemplo, en una bolsa de valores en la que cotice el producto. Alternativamente, los inversores pueden optar por canjear el producto directamente
con el emisor o a través de un participante autorizado, previa presentación del formulario de ejercicio y de toda la información necesaria, tal y como
se estipula en las condiciones del producto, y transferir el producto a la cuenta de emisión en el banco custodio de forma gratuita. Tras el reembolso,
usted recibirá 0,001 Bitcoins (o la cantidad equivalente en euros obtenida de la venta de los Bitcoins subyacentes), menos la comisión de
administración del 0,99 % anual, menos la comisión de reembolso anticipada de 2,500.00 EUR (salvo que el emisor renuncie a ella en determinadas
situaciones) y una comisión de ejercicio del 1 % del derecho de criptoactivos, tal como se ha descrito anteriormente.
En situaciones excepcionales del mercado o en caso de problemas técnicos, puede ser temporalmente difícil o imposible comprar o vender el product.

6. ¿Cómo puedo reclamar?
Las reclamaciones sobre la persona/entidad que le asesoró o le vendió el producto pueden presentarse directamente a la persona correspondiente.
Las reclamaciones sobre el producto y/o el comportamiento del creador del producto pueden enviarse a Bitpanda Issuance GmbH, c/o WeWork
Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlín, Alemania, utilizando el formulario de contacto de soporte general de los
emisores (https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc) o por correo electrónico (etc@bitpanda.com).

7. Otros datos de interés
Más información sobre el producto y los documentos actualizados, en particular el folleto base, sus suplementos y resúmenes, así como las
condiciones del producto, se publican en la web del emisor en https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc. Le recomendamos que lea estos
documentos para obtener más información, especialmente en relación con la estructura del producto y los riesgos asociados a la inversión en este.

