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Finalidad
Este documento
d
le facilita inform
mación fundam
mental sobre este productto de inversió
ón. No se tratta de materia
al comercial. Es una
informa
ación exigida por la Ley parra ayudarle a comprender la
a naturaleza, los riesgos, lo
os costes y loss beneficios y pérdidas pote
enciales
de este
e producto y p
para ayudarle a compararlo con otros pro
oductos.

Produ
ucto
Nombre del Produc
cto:
Seguro de Inv
versión Rural Inversión Plan Plus
n social del prroductor:
RGA Rural Viida, S.A. de S eguros y Reaseguros
Razón
Web y datos de contacto:
www.seguros
srga.es ‐ cat@
@segurosrga.e
es - Calle Basa
auri, nº 14, 288023 Madrid
Para más
m informac
ción:
Llame al 91.7
700.70.00
Autoriidad Compete
ente:
Dirección General de Segu
uros y Fondos
s de Pensiones
Fecha
a de elaboraciión del Documento de Datos Fundame
entales: 01 de
e enero de 201
18.

Aviso
o
Está a punto de adq
quirir un produ
ucto que no es
s sencillo y pue
ede ser difícil de comprender.

¿Qué es este pro
oducto?
Tipo de
d Producto:
El Seg
guro de Inverssión Rural Inve
ersión Plan Plus es un Seg
guro de Vida en
e el que el usted como T
Tomador asum
me íntegrame
ente el
riesgo
o de la inversión correspon
ndiente a los activos
a
que se
e asignen a la Póliza. La En
ntidad Asegurradora no ga
arantiza ningú
ún tipo
de inte
erés ni rendim
miento mínim
mo pudiendo ser la rentab
bilidad positiv
va o negativa.
Las primas se invierrten en un dep
pósito de la Ca
aja Rural con la que se con
ntrata el segurro, por lo que eexiste un riesg
go de crédito relativo
sor. El riesgo de crédito ess el riesgo de que el emisorr no pueda ha
acer frente al pago
p
del princcipal y del inte
erés cuando resulten
r
al emis
pagaderos. Por trata
arse de un Se
eguro de Vida,, el Tomador d
del Seguro no
o queda amparado por el Foondo de Garantía de Depóssitos de
des de crédito
o.
entidad
Objetivos:
Usted obtendrá a ssu vencimiento el valor de la póliza que
e será igual a la prima pa
agada menos la prima que
e cubre el rie
esgo de
fallecim
miento menoss los gastos corrientes
c
(gas
stos de adquiisición y de administración
a
) más la rentaabilidad del depósito.
d
En caso
c
de
fallecim
miento del Ase
egurado antess del vencimie
ento de la Pólizza, se abonarrá al Beneficia
ario el importe de la prima pagada
p
increm
mentada
en una
a cuantía que será el 5% de
e la prima con el límite de 3..000 €.
Invers
sor minorista al que va dirrigido:
Person
nas con reduccida aversión al riesgo que quieran obten
ner una rentab
bilidad de sus ahorros en eel corto plazo sin
s asumir exccesivos
riesgos
s.
Presta
aciones del seguro y coste
es:
Superv
vivencia del A
Asegurado al vencimiento del seguro, usted recibirá
á un capital variable
v
cuyoo importe dep
penderá de la
a prima
aportada y de la ren
ntabilidad que ofrezca el dep
pósito asociad
do a la póliza una
u vez desco
ontados los coostes del segu
uro.
e Asegurado fallece antess de la fecha de
d vencimientto del seguro,, el Beneficiarrio recibirá un capital
Fallecimiento del Assegurado: Si el
calcula
ado por el sum
matorio de la prima
p
y de una
a cuantía adic ional por fallec
cimiento.
El valo
or de dichas prrestaciones se
e muestra en la sección titu
ulada “Qué ries
sgos corro y qué
q podría obttener a cambio
o”.
Costes
s del seguro: prima de falle
ecimiento que
e es la parte d
de la prima to
otal que se destina a cubriir el riesgo de
e fallecimiento
o y que
supone
e un 0,02% de
e la provisión matemática, lo que supone
e 2,35 € para un capital de fallecimiento de 500 € y un
n perfil biométtrico de
55 año
os.
Plazo del seguro:
Este producto sólo p
podrá ser conttratado a un plazo
p
de 1 año
o.

¿Cuáles son los riesgos y qué podría pe
ercibir yo a cambio?
Indica
ador de riesgo
os:
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Hemos
s clasificado e
este producto en la clase de
e riesgo 3 en u
una escala de 7.
3 Esta evalua
ación califica la
a posibilidad de
d sufrir pérdid
bilidades futura
as como mediia-baja.
Nivel 3:
das en rentab
Con este
e
producto,, solamente incurriría en pérdidas
p
en ccaso de quieb
bra de la Caja Rural en lla que se contrata el segu
uro. La
rentabilidad de este producto está
á garantizada siempre y cua
ando la entida
ad depositaria no quiebre.
e obtener más información acerca
a
del producto que esttá contratando
o en: www.seg
gurosrga.es
Puede
Escen
narios de renttabilidad:
Prim
ma pagada al momento de formalizar el conttrato: 10.000€
Esce
enario de Supe
ervivencia

1 año
¿Qué
¿
recuperarrá una vez desc
contados los cos
stes?

10.039
9,65 €

Esce
enario Desfavo
orable
Rendimiento
R
me
edio anual

0,40%
0

¿Qué
¿
recuperarrá una vez desc
contados los cos
stes?

10.03
39,65€

Esce
enario Moderad
do
Rendimiento
R
me
edio anual

0,40%
0

¿Qué
¿
recuperarrá una vez desc
contados los cos
stes?

10.039
9,65 €

Esce
enario Favorab
ble
Rendimiento
R
me
edio anual

0,40%
0

¿Qué
¿
recuperarrá una vez desc
contados los cos
stes?

10.039
9,65 €

Esce
enario Estresad
do
Rendimiento
R
me
edio anual

0,40%
0

Esce
enario de Fallec
cimiento
Even
nto asegurado

¿Qué
¿
recuperarrían los beneficiiarios una vez
descontados
d
loss costes?

10.539
9,65 €

Esta ta
abla muestra el dinero que
e usted podría
a recibir transccurrido el próx
ximo año en función
f
de loss distintos esc
cenarios, supo
oniendo
que inv
vierta (la prima del seguro) 10.000 €.
Los es
scenarios pressentados ilusttran la rentab
bilidad que po
odría tener su inversión. Pu
uede comparaarlos con los escenarios de otros
produc
ctos.
Puesto
o que el resulttado de la inve
ersión no oscila según el co
omportamientto de los merc
cados, en cua lquier escenario siempre ob
btendrá
el mism
mo rendimientto. En el peor de los casos, usted perderrá el total del capital invertid
do. Este produucto no podrá
á ser rescatado
o antes
del transcurso de un
n año.
Las ciffras presentad
das incluyen to
odos los coste
es del productto propiamentte dicho e incluyen los costees de su ases
sor o distribuid
dor. Las
cifras no
n tienen en ccuenta su situa
ación fiscal pe
ersonal que ta
ambién puede recibir en la cantidad
c
que reeciba.

¿Qué pasa si Seg
guros RGA no puede pa
agar?
En el caso
c
de que R
RGA Rural Vid
da, S.A de Seguros y Reasseguros estuviera en situación de liquidacción, usted po
odría no obten
ner total
o parcialmente la prrestación corre
espondiente a su inversión.
El proc
cedimiento de
e liquidación de
e las Entidade
es Aseguradorras queda sujeto a la norma
ativa vigente a estos efectos en cada momento.

¿Cuáles son los costes?
La reducción del ren
ndimiento mue
estra el impac
cto que tendrá
án los costes totales que us
sted paga en el rendimiento
o de la inversión que
puede obtener. Los costes totaless tienen en cuenta los coste
es únicos, corrrientes y accesorios.
Los im
mportes indicad
dos aquí son los
l costes acu
umulativos dell producto en sí
s correspondientes a un peeriodo de 1 añ
ño. Las cifras
asume
en que usted in
nvertirá 10.00
00€. Las cifras son estimacio
ones por lo qu
ue pueden cam
mbiar en el futturo.
Tabla 1: Costes a lo largo del tiempo:
Prima de 10
0.000€

Con salida
a después del aaño

Costes tota
ales

47,35€

Impacto en la TAE anual

0,47%
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Tabla 2: Composic
ción de los co
ostes.
El cuad
dro muestra:
ente a cada añ
ño que puede
en tener los diiferentes tipos
s de costes enn el rendimien
nto de la inversión al
El impacto correspondie
eriodo recomen
ndado de man
ntenimiento.
final del pe
as de costes.
El significado de las distiintas categoría
Este cuadrro muestra el impacto sobre el rendimiento
o por año.

Costes de
d entrada

0,20%

Impactto de los costess asumidos en el momento
de la in
nversión. El imppacto de los costes ya está
incluido en el precioo. Esto es el máximo
m
que
usted puede pagar,, puede ser que pague
menos
s.

Costes de
d salida

0,00%

Impactto de los costess asumidos en el momento
del ven
ncimiento del prroducto.

Costes trransaccionales
s

0,00%

Impactto de los cosstes ocasionad
dos por la
compra
a y venta de act
ctivos.

Otros costes corrientes
s

0,27%

Impactto de los cosstes ocasionad
dos por la
gestión
n y mantenimiennto del producto
o.

Comision
nes de rendimiiento

0,00%

Intereses
s devengados

0,00%

Costes únicos

Costes corrientes

Costes adicionales

Impactto de aquelloss costes ocas
sionados al
gestor del fondo paraa conseguir un determinado
d
objetivo de rentabilidaad

¿Cuánto tiempo debo mante
ener invertid
do mi dinero
o, y puedo retirar
r
dinero
o de maneraa anticipada
a?
Period
do mínimo requerido de mantenimiento
m
o: 1 año.
Este producto
p
tiene
e un plazo de
e mantenimien
nto de un año
o, no siendo posible elegir un plazo suuperior o inferrior. Usted no
o podrá
recupe
erar su dinero antes del ven
ncimiento en caso
c
de que lo
o necesite.

¿Cóm
mo puedo reclamar?
Si tien
ne alguna que
eja o reclamación con resp
pecto al produ
ucto o el com
mportamiento del productorr del seguro o de la perso
ona que
asesorre o venda, pu
uede dirigirse al Servicio de Atención al C
Cliente:
A través de
el correo electtrónico: atencioncliente@se
egurosga.es
Escribiéndo
onos a la sigu
uiente dirección: Servicio de
e Atención al Cliente
C
- Calle
e Basauri, 14, 28023 Madrid
d.
A través de
el teléfono: 902321456
Para más
m informació
ón sobre las instancias de reclamación,
r
p
puede consulttar en el sitio web www.seggurosrga.es en
n la sección Seguros
S
RGA/S
Servicio de Ate
ención al Clien
nte.

Otros
s datos de in
nterés
Puede
e obtener máss información del producto en el sitio w
web de Entida
ad/Productor: www.segurosr
w
rga.es. Tamb
bién puede en
ncontrar
informa
ación relevantte de la Entida
ad, así como información de
e otros produc
ctos.
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