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Propósito

Producto

Nombre del producto DDA Physical Ethereum ETP (los "Bonos")

Fabricante de PRIIP DDA ETP AG

Identificadores de producto ISIN: DE000A3GTML1; WKN: A3GTML; VALOR: -; SEDOL: -

Página web https://www.deutschedigitalassets.com

Número de teléfono +49 69 667 781 5088

Autoridad competente Banco de España, C/ Alcalá, 48, 28014 Madrid, Spain

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

¿Qué es este producto?

Tipo

Objetivos

Rescisión por parte de los Titulares:

Reembolso obligatorio por parte del Emisor:

Subyacente Ethereum (con respaldo físico)* Moneda del producto USD

Fecha de emisión 14.12.2012 Precio de emisión 0.001 ETH

Fecha de reembolso (vencimiento)

Derecho de los Titulares

Día de negociación Un día en el que la Bolsa de Frankfurt está abierta.

*El precio de referencia es el índice CMBI Ethereum Index (CMBIETHL)

Este documento informativo proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing. La información es obligatoria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, 

las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Los Bonos son títulos de deuda (Schuldverschreibungen) conforme al artículo 793 del Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch) y se emiten al portador. Están respaldados por ETH depositados en un depositario para su 

custodia. Se rigen por la legislación alemana.

Aquellos inversores que deseen invertir en la criptomoneda Ethereum (ETH), como se especifica en el apartado “Subyacente” en la tabla que aparece más abajo, como parte de su estrategia de inversión pueden adquirir este 

producto, cuyo valor se basa en el precio Ethereum, de un “Participante Autorizado” o en un mercado secundario. El producto se adquiere a través del mercado secundario en moneda fiduciaria. El pago del producto adquirido a 

través de un Participante Autorizado puede ser realizado en ETH, USD o EUR, en otra criptomoneda o en tal moneda fiduciaria, según acepte el respectivo Participante Autorizado. El Emisor transfiere los ETH recibidos como 

contraprestación por la venta del producto por parte de los Participantes Autorizados a una cuenta de custodia designada como garantía. Esto significa que por cada unidad del producto en circulación, se dispone de una cantidad 

predefinida de ETH para respaldar el producto. En el momento de la emisión, esta cantidad es de 0.001 ETH y su valor disminuye continuamente en 95 puntos básicos (BPS) al año, calculados diariamente a partir del importe de 

reembolso en ETH de cada unidad del producto durante todo el periodo de tenencia del mismo. Los ETH que respaldan los bonos son almacenados por Coinbase Custody International Limited. El Emisor ha nombrado a Bankhaus 

von der Heydt GmbH & Co. KG como fideicomisario de seguridad para mantener los derechos de garantía de los ETH depositados en los custodios en nombre de todos los Titulares de billetes actuales y futuros.

Los inversores pueden reembolsar los Bonos por ETH o el valor equivalente en USD o EUR (el "Importe de Reembolso" determinado en los Términos y Condiciones) 

en cualquier momento.

Factor CE por unidad de valor
Inicialmente 0.001 ETH, reducido con el tiempo por una 

comisión del 0.95% anual.

El producto no tiene una fecha de 

vencimiento fija.

El Titular de un bono puede rescindir el producto, total o parcialmente, con un Participante Autorizado en cualquier momento. El reembolso se realiza siempre en ETH. El derecho de reembolso del inversor corresponde al 

importe de reembolso en la fecha de reembolso menos las comisiones aplicables. Un Participante Autorizado transfiere este derecho a la Cartera Digital especificada por el Inversor en la fecha de reembolso. Si, por razones 

legales o por petición, un Titular no puede recibir pagos en ETH, el Titular puede recibir USD o EUR como alternativa al reembolso en ETH. El Titular recibirá entonces una cantidad de dinero igual al importe obtenido por la venta 

de ETH.

Las condiciones del producto también establecen que, si se producen determinados acontecimientos, el Emisor puede reembolsar el producto de forma prematura en ETH o, si un inversor no puede obtener ETH por motivos 

legales, en USD o EUR. Estos eventos se explican con más detalle en los términos y condiciones del producto. La pérdida total es posible. Además, el Titular corre el riesgo de que la rescisión se solicite en un momento 

desfavorable para él y que sólo pueda reinvertir el importe rescindido en peores condiciones.
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Inversor previsto

El producto está destinado a inversores minoristas que

●

●

●

●

●

¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Escenarios de rendimiento

Escenarios (basados en datos históricos de cinco años: 31.12.2017 - 31.12.2022) Inversión: 10.000,00 € (1 año)

Lo que podría recuperar después de costes 23,369.19€             

Rendimiento medio anual 133.7%

Lo que podría recuperar después de costes 7,302.74€               

Rendimiento medio anual -27.0%

Lo que podría recuperar después de costes 2,263.61€               

Rendimiento medio anual -77.4%

Lo que podría recuperar después de costes 70.10€                     

Rendimiento medio anual -99.3%

¿Qué ocurre si DDA ETP AG no puede pagar?

No es posible predecir con exactitud el comportamiento futuro del mercado. Los escenarios presentados son solo una indicación de algunos posibles resultados basados en la evolución reciente. Los rendimientos 

reales pueden ser inferiores.

Aunque el producto está respaldado por ETH, el Inversos asume el riesgo de que el Emisor no pueda ser capaz de cumplir sus obligaciones relativas al producto, por ejemplo, en caso de insolvencia del Emisor. El Emisor es una 

entidad con cometido especial sin actividad comercial propia. Es posible una pérdida total de su capital invertido. El producto es un instrumento de deuda y, como tal, no está cubierto por ningún sistema de protección de 

depósitos.

Escenario favorable

Escenario moderado

Escenario desfavorable

Escenario de estrés

Riesgo Mayor

El indicador de riesgo parte de la base de que usted mantiene el producto durante 1 año. El riesgo real puede variar significativamente si cobra en una fase temprana y puede recuperar 

menos. Es posible que no pueda vender (terminar) su producto fácilmente o que deba vender (terminar) a un precio que afecte significativamente a la cantidad que recupera.

El Informe del Indicador de Riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero por los 

movimientos de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de riesgo más alta. Esto califica las pérdidas potenciales del 

rendimiento futuro en un nivel alto. Tenga en cuenta el riesgo de divisas. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtendrá depende del tipo de 

cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador que se muestra arriba.

Este producto está sujeto a otros riesgos como fluctuaciones del valor y tipos de cambio entre la fecha de ejecución y la fecha en que se reciben los ETH, además de la pérdida de ETH 

mantenidos o entregados. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador que se muestra arriba. Este producto no incluye ninguna protección frente al comportamiento 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.

Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar en el próximo año conforme a diferentes escenarios, partiendo de una inversión de 10.000,00€. Los escenarios que se muestran ilustran el comportamiento de su inversión. 

Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador 

exacto. Lo que obtenga variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión. El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas y no tiene en cuenta 

la situación en la que no podemos pagarle. Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su 

situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que se le devuelve.

tienen recursos financieros y liquidez suficientes para poder soportar una pérdida total del importe invertido;

buscan una oportunidad de inversión especulativa que vaya acompañada de la expectativa de que el subyacente gane suficiente valor con el tiempo para superar las comisiones;

sus capacidades técnicas son limitadas o carecen de los conocimientos técnicos pertinentes y, por lo tanto, en lugar de invertir directamente en ETH con la ayuda de bonos al portador con un valor basado en 

el precio de ETH, les gustaría invertir en ETH sin tener que poseer ETH ellos mismos durante la vida del producto;

reconocen que el valor del producto puede cambiar con frecuencia debido a la extrema volatilidad del subyacente y, en consecuencia, disponen de tiempo suficiente para supervisar y gestionar activamente 

la inversión;

tienen conocimientos y experiencia suficientes para realizar una evaluación significativa de los Bonos, las ventajas y riesgos de invertir en los Bonos y la información contenida en el presente Folleto, incluido 

el Factor CE / Crypto infrautilizado/Importe de reembolso que disminuye diariamente.

Riesgo Menor
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¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo:

Inversión 10.000,00€ Si cobra después de 1 año (periodo de tenencia recomendado)

Costes totales EUR 95

Impacto en el Rendimiento (RIY) por año 0.95%

Composición de los costes

El cuadro siguiente muestra:

●

●

Este cuadro muestra el impacto en los rendimientos anuales

Costes de entrada 0.15%

Costes de salida 0.15%

Costes de transacción de la cartera 0.00% No se aplica

Otros gastos corrientes 0.95% Impacto de los costes que deducimos anualmente por la gestión de las inversiones

Tasas de rendimiento 0.00% No se aplica

Intereses de la empresa 0.00% No se aplica

¿Cuánto tiempo debe mantenerse y puede retirarse el dinero antes de tiempo?

¿Cómo puedo quejarme?

Otra información relevante

Costes incidentales

Costes puntuales

Costes corrientes

el impacto anual de los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del periodo de tenencia recomendado;

el significado de las diferentes categorías de costes.

La Reducción en el Rendimiento (RIY) muestra el impacto de los costes totales que pagará sobre el rendimiento de la versión que puede obtener. Los costes totales incluyen costes puntuales, costes corrientes y costes 

incidentales. Los importes que se muestran representan costes acumulativos del producto en sí en tres periodos de tenencia diferentes. En ellos se incluye las posibles sanciones por salida temprana. Las cifras parten de una 

inversión de 10.000,00€ y representan una estimación que puede cambiar en el futuro.

La persona que le vende o asesora sobre este producto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y le mostrará el impacto que todos ellos tendrán en su inversión a lo 

largo del tiempo.

El impacto estimado de los costes en los que incurre un inversor para comprar los Bonos

El impacto estimado de los costes en los que incurre un inversor para vender los Bonos

El producto no tiene una fecha de vencimiento fija. Los inversores pueden reembolsar los Bonos en cualquier momento. El periodo de tenencia recomendado es de 1 año. Los inversores pueden vender el producto en el mercado 

regulado en el que cotiza. Usted puede vender el producto en un mercado extrabursátil enviando una solicitud de reembolso al Participante Autorizado y entregándole el producto. Debe dar instrucciones a su banco depositario 

de que ejecute la orden para el producto especificado convenientemente. Tras la ejecución, recibirá 0.001 Ether menos el 0,95% por cuota administrativa anual (calculada a partir de la fecha de emisión de ETH ETN) como se 

describe anteriormente en el apartado “¿Qué tipo de producto es?”. En situaciones excepcionales del mercado o en caso de problemas técnicos, puede ser temporalmente difícil o imposible comprar o vender el producto.

Cualquier reclamación relativa a la persona o entidad que le asesora o vende el producto puede ser presentada directamente ante la persona o entidad correspondiente. Las reclamaciones relativas al producto o la conducta del 

Emisor de este producto pueden presentarse por escrito (p. ej., por carta o correo electrónico) a DDA ETP AG en la siguiente dirección Äulestrasse 74, 9490 Vaduz, Liechtenstein, deutschedigitalassets.com/contact, o por correo 

electrónico a contact@deutschedigitalassets.com. Las reclamaciones deben incluir el nombre del producto, el ISIN y el motivo de la reclamación.

En la página web del Emisor (https://www.deutschedigitalassets.com) se publican documentos actualizados y adicionales relativos al producto, en particular el folleto y sus posibles suplementos, así como las condiciones finales, 

todo ello de conformidad con los requisitos legales. Le recomendamos que lea estos documentos para obtener información más detallada, en particular, sobre la estructura y los riesgos asociados a la inversión en el producto.
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