ÓRDENES

• Al entrar en nuestra cuenta veremos la siguiente pantalla.
• Para realizar una orden pulsamos sobre los precios que se señalan en la
siguiente imagen.

• Ahora nos aparecerá el siguiente cuadro, en el
que deberemos rellenar los datos de la orden
que queremos realizar.
• Lo primero que debemos hacer es seleccionar la
orden que queremos poner (compra o venta).
• El siguiente paso consiste en definir la cantidad
a comprar. Tenemos la opción de poner el
número de contratos que queremos comprar de
este activo o poner la cantidad de dinero que
queremos invertir.

• Después de definir la cantidad, debemos
especificar el tipo de orden que queremos
poner. La plataforma nos da la opción de los
siguientes tipos de órdenes:

• Orden a Mercado: se ejecutará al precio
actual que ofrece el mercado.
• Orden Limitada: definiremos un precio. La
orden se ejecutará a este precio o mejor
(en caso de compra, precio inferior; en
caso de venta, precio superior).
• Orden Stop: definiremos un precio. La
orden se ejecutará a ese precio o peor (en
caso de compra, precio superior; en caso de
venta, precio inferior).

• Tras poner el tipo de orden y definir el precio (en
caso de ser necesario), debemos definir la vigencia
de la orden. Tenemos dos opciones:
• GTC: la orden no se cancelará a no ser que lo
hagamos manualmente.
• Definir fecha: podemos poner una fecha límite
para que si la orden no se ha ejecutado, se
cancele automáticamente.

• La entrada de órdenes nos da la opción de añadir
un Stop Loss y/o Take Profit
• Tras definir nuestro Stop Loss y Take Profit (en
caso de querer hacerlo), pulsamos en “Introducir
Orden …” y se enviará.
• Tras esto nos saldrá el resumen de la operación
como se muestra en la siguiente imagen:

• En caso de poner una orden limitada o stop de entrada, podemos consultar,
editar o eliminar la orden en el apartado “Órdenes”

• Los botones de Editar y Cancelar se muestran en la imagen anterior con
dos flechas rojas
• Si la cancelamos nos aparecerá el siguiente cuadro de confirmación:

