Presentación
Servicio Ticks Markets

Ticks Markets
 Vivimos una era en la que toda persona tiene a su alcance (a golpe de un Click en su
ordenador) la posibilidad de invertir en cualquier mercado bursátil del mundo, al alza
o a la baja, y gracias a los productos que existen, apenas se requiere capital para
ello.

 Pero esto no significa que sea fácil. Se requiere un seguimiento en tiempo real de
multitud de variables, unas macroeconómicas y otras técnicas, con lo que un
profundo conocimiento de la materia, unido a una amplia experiencia, son elementos
imprescindibles para llegar a buen puerto.
 Es por ello que dispone usted de un servicio enfocado a ello, un servicio fácil y
sencillo, pero con la profesionalidad y seriedad que exige.

Ticks Markets
 En Ticks Markets usted tendrá acceso a una amplia información acerca de diversos
mercados de cara a saber lo que se espera que hagan y el por qué.
 La función es doble. Por un lado ofrecer información para entender perfectamente el
escenario actual de cada mercado. Por otro lado indicar posibles ideas operativas.


Las ideas operativas no pueden ni deben confundirse con asesoramiento
personalizado, ya que toda la información es la misma para todo el mundo.

Ticks Markets
 ¿Cómo recibiría usted la información?
 Por correo electrónico se le mandará cada día dos o tres vídeos con la
información concreta de cada mercado donde se le explica detalladamente por
qué puede moverse, en qué precio se espera el movimiento, qué objetivos o
proyecciones teóricas presenta, stops.
 La ventaja de estos vídeos es que las ideas operativas no son para realizarlas
en ese mismo momento, sino para dentro de x días o semanas. Por tanto, se le
informa con bastante antelación.
 También recibiría por mail una tabla donde se va incluyendo cada mercado con
información sobre el mismo.

Ticks Markets
 Toda la información está enfocada a swing, es decir, no al intradía. De manera que
las ideas operativas tendrían en principio una duración de varios días en adelante
(días, semanas e incluso meses).

 La información que se le aportará es mayoritariamente sobre acciones. Abarca los
siguientes mercados:
 Acciones españolas, europeas e incluso norteamericanas.
 Índices bursátiles: Ibex, Eurostoxx, Dax, S&P.
 Divisas: euro, dólar norteamericano, libra, yen, dólar australiano, dólar
canadiense. Los principales mercados serían EUR/USD, EUR/GBP,
GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, AUD/USD ….

Ticks Markets
 Darse de alta es tan sencillo como indicárnoslo por mail y abonar la cuota mensual.
No existe un mínimo de permanencia.
 Darse de baja es más fácil aún. Tan sólo ha de comunicar por mail que no tiene
intención de continuar. No ha de dar ninguna explicación, tan solo avisarlo.

 El coste del servicio son 30 euros mensuales.

Aviso Legal
Toda la información que se aporta contiene opiniones libres y particulares sobre
los mercados financieros, de manera que debe de ser utilizada como tal, como
una fuente de información.
Todo el contenido de Ticks Markets tiene única y exclusivamente el propósito de
informar, y no constituye por sí mismo una recomendación para comprar o
vender, siendo por tanto una información de carácter genérico y no
personalizado.
No puede ni debe ser interpretada bajo ningún concepto como un
asesoramiento financiero, ni como señales o recomendaciones de compra y
venta de activos financieros. Por tanto, declinamos toda responsabilidad de
cualquier decisión de compra o de venta de títulos valores y/o activos cotizados
en los mercados regulados, por influencia de dichas opiniones.
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