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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:
Plan de Inverrsión Rural Acctivo
Razón
n social del prroductor:
RGA Rural Viida, S.A. de S eguros y Reaseguros
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
19.

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 Plan
n de Inversión
n Rural Activo es un seguro
o de vida vitali cio con liquide
ez a través de
el derecho de rescate y con
n formato Unitt Linked
ligado a Carteras d
de Valores en el que ustted como To
omador de la
a póliza asume íntegram
mente el riesgo de la inv
versión
correspondiente a los activos que se asigne
en a la Póliza
a. La Entida
ad Asegurado
ora no garan
ntiza ningún tipo de inte
erés ni
rendim
miento mínim
mo pudiendo ser la rentabilidad positiv
va o negativa
a en función de
d la evoluciión de Carterras de Valore
es a las
que es
stá ligado el s
seguro.
Las prrimas (inicial y extraordinarias) estarán invertidas en
n las Carteras
s de Valores elegidas por el Tomador del
d seguro en
ntre los
ofertad
dos por la Co
ompañía (Carrtera Activa Monetaria,
M
Ca
artera Activa Renta Variable Española, y Cartera Ac
ctiva Renta Variable
V
Europe
ea) con posib
bilidad de possterior movilización total o parcial entre las carteras (puede obtenner más inform
mación acerca
a de la
cartera
a en el Anexo “Opciones de
e inversión” de
el presente Do
ocumento.
Objetivos:
ho de rescate,, el valor de la
a póliza o provisión matem
mática que será
á igual al núm
mero de
Usted obtendrá, en caso de ejerccitar el derech
unidad
des de cuenta de cada carte
era que usted
d asigne a la p
póliza por el va
alor de cada una
u de ellas. A estos efecto
os tanto la prim
ma que
cubre el riesgo de fa
allecimiento como los gasto
os de adminisstración o gasttos corrientes se detraen deel total de unidades de cue
enta. En
caso de
d fallecimientto del Asegurrado antes de
el vencimiento
o de la póliza,, se abonará al Beneficiarioo el importe del
d valor de la
a póliza
increm
mentada en 600 €.
Invers
sor minorista al que va dirrigido:
Inverso
ores que quie
eran obtener un
u rendimiento
o a medio-larg
go plazo media
ante una gestión activa de la inversión; movilizando
m
ell ahorro
entre diferentes
d
carrteras en función del riesg
go que estén
n dispuestos a asumir, sin incurrir en ccargas ni gas
stos por razón
n de la
moviliz
zación.
Presta
aciones del seguro y coste
es:
Superv
vivencia del A
Asegurado: en
n caso de eje
ercitar derecho
o de rescate total, usted re
ecibirá un cappital variable cuyo
c
importe será el
valor de
d la póliza o provisión mattemática del día
d anterior a la solicitud si ésta se realiz
za antes de laas 15:00 h o el valor del díía de la
solicitu
ud si ésta se realiza despu
ués de las 15:00 h. Si se ssolicita un resc
cate parcial, el
e importe de la póliza se minora
m
en el importe
rescata
ado. Si el rescate se ejercita durante los
s 6 primeros m
meses, se aplica un coste del 1% sobre el importe re
escatado (máxximo de
150 €).
Fallecimiento del Assegurado: el Beneficiario recibirá
r
un ca
apital calculad
do por el sum
matorio del vallor de la póliz
za y de una cuantía
adicion
nal por fallecim
miento de 600
0 €.
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 0,05% de la provisión matemática, lo que supon
ne a los cinco años 26,04 € para un capiital de fallecim
miento de 600
0 € y un
perfil biométrico
b
de 6
60 años.
Plazo del seguro:
El plaz
zo recomenda
ado de la inverrsión es de 5 años.
a
Este producto no tie
ene un vencim
miento fijo, pudiendo rescata
arse cuando se
e desee.
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¿Qué riesgos corrro y qué po
odría obtene
er a cambio?
?
Indica
ador de riesgo
os:

ativas de inve
Este producto ofrece
e la posibilidad de elegir entre tres alterna
ersión cuyo rie
esgo oscila enttre 3 y 5 de 7..
3 Esta evalua
ación califica la posibilidad de sufrir pérd
didas en renta
abilidades futuras como meddia-baja; Nive
el 4: Esta eva
aluación
Nivel 3:
califica
a la posibilidad
d de sufrir pérd
didas en renta
abilidades futu
uras como me
edia.
El ries
sgo y la rentabilidad de estte producto variarán en fun
nción de la opción de inve
ersión elegida . Puede obtener más inforrmación
acerca
a de cada opciión en el Anexxo “Opciones de Inversión” del presente Documento.
D

¿Qué pasa si RG
GA Rural Vid
da, S.A. de Seguros
S
y Re
easeguros no
n 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?
ndimiento mue
estra el impac
cto que tendrá
án los costes totales que us
sted paga en el rendimiento
o de la inversión que
La reducción del ren
es únicos, corrrientes y accesorios.
puede obtener. Los costes totaless tienen en cuenta los coste
mportes indica
ados aquí son
n los costes acumulativos
a
del producto en sí correspondientes a un periodo de
d 1 año. Lass cifras
Los im
asume
en que usted in
nvertirá 10.00
00€. Las cifras son estimacio
ones por lo qu
ue pueden cam
mbiar en el futturo.
Costes
s a lo largo d
del tiempo:
Prim
ma de 10.000€
Cos
stes totales
Imp
pacto en la TAE
E anual

Con salida
a después del año

Co
on salida a los 3 años

Con salida a los 5 años

99,68
8 € a 159,64 €

297,18 € a 463,,76 €

492,28 € a 748,22 €

1%
% a 1,60%

1% a 1,60%
%

1% a 1,60%

Composición de lo
os costes:
El cuad
dro muestra:
-

El impacto correspondie
ente a cada añ
ño que puede
en tener los diiferentes tipos
s de costes enn el rendimien
nto de la inversión al
final del pe
eriodo recomen
ndado de man
ntenimiento.
El significado de las distiintas categoría
as de costes.
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Costes de
d entrada

0,00%

Impacto de
e los costes asuumidos en el mo
omento de la
inversión. El impacto de los costes ya está
e
incluido
en el prec
cio. Esto es el máximo que usted
u
puede
pagar, puede ser que pag ue menos.

Costes de
d salida

0,00%

Impacto de
e los costes as umidos en el momento
m
del
vencimientto del producto.

Costes
transaccionales

0,60% a 1,20%
%

Impacto de
e los costes oca
casionados por la compra y
venta de activos.

Otros costes
corriente
es

0,40%

Impacto de
e los costes occasionados por la gestión y
mantenimie
ento del produccto.

Comision
nes de
rendimie
ento

0,00%

Intereses
s
devengados

0,00%

Costes únicos

Costes corrientes

Costes adicionales

Impacto de
e aquellos cosstes ocasionado
os al gestor
del fondo para
p
conseguir uun determinado
o objetivo de
rentabilidad
d

¿Cuánto tiempo debo mante
ener la inverrsión, y pue
edo retirar dinero de ma
anera anticip
pada?
Period
do mínimo requerido de mantenimiento
m
o: 5 años.
Este producto
p
no tie
ene un plazo mínimo
m
de ma
antenimiento, si bien está diseñado
d
para su inversión a medio-largo
o plazo. Usted
d puede
hacer líquido este p
producto en cualquier mom
mento. Sólo si el rescate se
e produce con
n anterioridad a 6 meses desde
d
la contrratación
nalización del 1% del valor de
d la inversión
n (con un máximo de 150 €)).
incurrirrá en una pen

¿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

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
Para más
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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Produ
ucto
Nombre del Produc
cto:

Cartera Activa Monetaria

¿Qué es este pro
oducto?
Tipo de
d Producto:
Cartera
a de valores d
de renta fija, que
q es una de las carteras e
en la que usted podrá inverttir el total o paarte de la prima del seguro.
Objetivos:
etivo de esta ccartera de valores es obten
ner rentabilida
ad de sus aho
orros gracias a la inversiónn en activos monetarios
m
y de
d renta
El obje
fija, pú
ública o privada, con una du
uración media inferior a 18 m
meses.
Invers
sor minorista al que va dirrigido:
Esta cartera va dirig
gida a aquelloss inversores con un perfil de
e riesgo prude
ente que no qu
uieran asumir riesgos eleva
ados en su inversión.

¿Qué riesgos corrro y qué po
odría obtene
er a cambio?
?
Indica
ador de riesgo
os:

s clasificado e
este producto en la clase de
e riesgo 3 en u
una escala de 7.
Hemos
das en rentab
Nivel 3:
3 Esta evalua
ación califica la
a posibilidad de
d sufrir pérdid
bilidades futura
as como mediia-baja. Es po
oco probable que
q
fluctua
aciones adverssas en el merccado causen grandes
g
pérdid
das en su inve
ersión.
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CO
ODIGO DE BARRAS
B
Escen
narios de renttabilidad:

Prim
ma pagada al momento de formalizar el conttrato:
10.00
00€
Esce
enario de Supe
ervivencia

Esce
enario
Desffavorable

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Mode
erado

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Favo
orable

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Estre
esado

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

1 año
o

3 añ
ños

5 años

9.859,63 €

9.641,700 €

9.437
7,70 €

-1,40%
%

-1,211%

-1
1,15%

9.906,56 €

9.721,266 €

9.538
8,38 €

-0,93%
%

-0,944%

-0
0,94%

9.953,25 €

9.801,044 €

9.639
9,69 €

-0,47%
%

-0,677%

-0
0,73%

9.853,88 €

9.628,2 1 €

9.414
4,10 €

-1,46%
%

-1,255%

-1
1,20%

10.506,56 €

10.321,266 €

10.138
8,38 €

Esce
enario de Fallec
cimiento
Even
nto
aseg
gurado

¿Qué recuperarían los beneficciarios una
vez descontado
os los costes?

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 perderá
á el total del capital
c
invertido.
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
e influir en la cantidad que reeciba.

¿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
es únicos, corrrientes y accesorios.
puede obtener. Los costes totaless tienen en cuenta los coste
mportes indicad
dos aquí son los costes acumulativos de
el producto en sí correspond
dientes a un pperiodo de 1 año,
a
de 3 añoss y de 5
Los im
años. Las
L cifras asu
umen que uste
ed invertirá 10.000€. Las ciffras son estima
aciones por lo
o que pueden cambiar en ell futuro.
Costes
s a lo largo d
del tiempo:
Prim
ma de 10.000€

Con salida
a después del año

Co
on salida a los 3 años

Con salida a los 5 años

Cos
stes totales

99,68 €

297,18 €

492,28 €

Imp
pacto en la TAE
E anual

1,00%

1,00%

1,0
00%
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Composición de lo
os costes:
dro muestra:
El cuad
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

0,00%

Impacto de los costes uusted paga al hacer su
inversión. El impacto de loss costes ya se incluye en el
precio. Esta es la cantidaad máxima que pagará y
podría pagarr menos.

Costes de
d salida

0,00%

Impacto de los costes de ssalida de su inv
versión a su
vencimiento.

Costes de
d operación
de la cartera

0,60%

Impacto de los costes quee tendrán para nosotros la
compra y ve
enta de las invversiones suby
yacentes del
producto.

Otros costes
corriente
es

0,40%

Impacto de lo
os costes anualles de la gestión
n de sus
inversiones y los costes quee se presentan en
e la
sección el apartado de Presstaciones y costes de la
sección “¿Qu
ué es este produucto?”

Costes únicos

Costes corrientes

Costes acc
cesorios

Comision
nes de
rendimie
ento
Intereses
s
devengados

0,00%
0,00%

Impacto de
e aquellos coostes por
determinado objetivo de renntabilidad

conseguir

un
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Produ
ucto
Nombre del Produc
cto:

Cartera Activa Europea

¿Qué es este pro
oducto?
Tipo de
d Producto:
Cartera
a de valores de renta varia
able europea,, que es una de las cartera
as en la usted
d podrá invert
rtir el total o parte
p
de la priima del
seguro
o.
Objetivos:
El obje
etivo de este
e producto ess obtener renttabilidad de ssus ahorros gracias
g
a la inversión en valores de re
enta variable de los
princip
pales mercado
os del área eu
uro, concentra
ando el grues o de la invers
sión en aquelllos que confoorman el Eurostoxx50, trata
ando de
aprove
echar la volattilidad del me
ercado media
ante un eleva
ado nivel de rotación. No se estableceen límites en
n cuanto al nivel
n
de
concen
ntración, aunq
que se buscará mantener un
n grado adecu
uado de divers
sificación y de
e correlación ccon el mercado
o de referenciia.
Invers
sor minorista al que va dirrigido:
Esta cartera
c
va dirig
gida a aquello
os inversores con un perfi l de riesgo diinámico que estén
e
dispuesstos a asumir riesgo a cam
mbio de
buscarr obtener una rentabilidad elevada.
e

¿Qué riesgos corrro y qué po
odría obtene
er a cambio?
?
Indica
ador de riesgo
os:

s clasificado e
este producto en la clase de
e riesgo 4 en u
una escala de 7.
Hemos
Nivel 4:
4 Esta evalua
ación califica la
a posibilidad de
d sufrir pérdid
bilidades futura
as como mediia. Se puede dar
d el caso de
e que
das en rentab
fluctua
aciones adverssas en el merccado impacten
n negativamen
nte en el valorr de su inversión.
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Escen
narios de renttabilidad:
Prim
ma pagada al momento de formalizar el conttrato:
10.00
00€
Esce
enario de Supe
ervivencia

Esce
enario
Desffavorable

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Mode
erado

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Favo
orable

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Estre
esado

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

1 año
o

3 añ
ños

5 años

7.708,89 €

6.170,655 €

5.208
8,29 €

-22,91%
%

-14,866%

-12
2,23%

9.758,29 €

9.272,400 €

8.809
9,50 €

-2,42%
%

-2,499%

-2
2,50%

12.300,51 €

13.873,966 €

14.835
5,16 €

23,01%
%

11,533%

8,21%
8

3.354,61 €

3.812,755 €

2.708
8,34 €

-66,45%
%

-27,499%

-22
2,99%

10.358,29 €

9.872,400 €

9.409
9,50 €

Esce
enario de Fallec
cimiento
Even
nto
aseg
gurado

¿Qué recuperarían los beneficciarios una
vez descontado
os los costes?

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 perderá
á el total del capital
c
invertido.
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
e influir en la cantidad que reeciba.
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¿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
es únicos, corrrientes y accesorios.
puede obtener. Los costes totaless tienen en cuenta los coste
mportes indicad
dos aquí son los costes acumulativos de
el producto en sí correspond
dientes a un pperiodo de 1 año,
a
de 3 añoss y de 5
Los im
años. Las
L cifras asu
umen que uste
ed invertirá 10.000€. Las ciffras son estima
aciones por lo
o que pueden cambiar en ell futuro.
Costes
s a lo largo d
del tiempo:
Prim
ma de 10.000€
Cos
stes totales
Imp
pacto en la TAE
E anual

Con salida
a después del año

Co
on salida a los 3 años

Con salida a los 5 años

159,64 €

463,76 €

748,22 €

1,60%

1,60%

1,6
60%

os costes:
Composición de lo
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
final del pe
eriodo recomen
ndado de man
ntenimiento.
as de costes.
El significado de las distiintas categoría
Este cuadrro muestra el impacto sobre el rendimiento
o por año.

Costes de
d entrada

0,00%

Impacto de los costes uusted paga al hacer su
inversión. El impacto de loss costes ya se incluye en el
precio. Esta es la cantidaad máxima que pagará y
podría pagarr menos.

Costes de
d salida

0,00%

Impacto de los costes de ssalida de su inv
versión a su
vencimiento.

Costes de
d operación
de la cartera

1,20%

Impacto de los costes quee tendrán para nosotros la
compra y ve
enta de las invversiones suby
yacentes del
producto.

Otros costes
corriente
es

0,40%

Impacto de lo
os costes anualles de la gestión
n de sus
inversiones y los costes quee se presentan en
e la
sección el apartado de Presstaciones y costes de la
sección “¿Qu
ué es este produucto?”

Comision
nes de
rendimie
ento

0,00%

Intereses
s
devengados

0,00%

Costes únicos

Costes corrientes

Costes acc
cesorios

Impacto de
e aquellos coostes por
determinado objetivo de renntabilidad

conseguir

un
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Produ
ucto
Nombre del Produc
cto:

Cartera Activa Española

¿Qué es este pro
oducto?
Tipo de
d Producto:
Cartera
a de valores d
de renta variable española, que es una d
de las carteras
s en la que usted podrá inveertir el total o parte de la prrima del
seguro
o.
Objetivos:
El obje
etivo de este producto es obtener
o
rentab
bilidad de suss ahorros grac
cias a la inverrsión en valorres de renta variable
v
del mercado
m
continu
uo español, trratando de ap
provechar la vo
olatilidad del mercado med
diante un elevado nivel de rrotación. No se
s establecen límites
en cua
anto al nivel de concentración, aunque se buscará m
mantener un grado adecuado de diverssificación y de correlación con el
mercad
do de referenccia.
Invers
sor minorista al que va dirrigido:
Esta cartera va dirig
gida a aquellos inversores con
c un perfil d
de riesgo agre
esivo que esté
én dispuestos a asumir más
s riesgo a cam
mbio de
m elevada.
buscarr obtener una rentabilidad más

¿Qué riesgos corrro y qué po
odría obtene
er a cambio?
?
Indica
ador de riesgo
os:

Hemos
s clasificado e
este producto en la clase de
e riesgo 4 en u
una escala de 7.
Nivel 4:
4 Esta evalua
ación califica la
a posibilidad de
d sufrir pérdid
bilidades futura
as como mediia. Se puede dar
d el caso de
e que
das en rentab
fluctua
aciones adverssas en el merccado impacten
n negativamen
nte en el valorr de su inversión.
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narios de renttabilidad:
Escen

Prim
ma pagada al momento de formalizar el conttrato:
10.00
00€
Esce
enario de Supe
ervivencia

Esce
enario
Desffavorable

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Mode
erado

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Favo
orable

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

Esce
enario
Estre
esado

¿Qué recuperará
¿
á una vez desco
ontados los
c
costes?
R
Rendimiento
me
edio anual

1 año
o

3 añ
ños

5 años

7.409,72 €

5.605,299 €

4.488
8,49 €

-25,90%
%

-17,555%

-14
4,80%

9.560,37 €

8.694,399 €

7.905
5,31 €

-4,40%
%

-4,566%

-4
4,59%

12.223,92 €

13.363,399 €

13.794
4,14 €

22,24%
%

10,155%

6,64%
6

2.240,27 €

3.730,399 €

2.631,36 €

-77,60%
%

-28,011%

-23
3,43%

10.160,37 €

9.294,399 €

8.505
5,31 €

Esce
enario de Fallec
cimiento
Even
nto
aseg
gurado

¿Qué recuperarían los beneficciarios una
vez descontado
os los costes?

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 perderá
á el total del capital
c
invertido.
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
e influir en la cantidad que reeciba.

¿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
es únicos, corrrientes y accesorios.
puede obtener. Los costes totaless tienen en cuenta los coste
mportes indicad
dos aquí son los costes acumulativos de
el producto en sí correspond
dientes a un pperiodo de 1 año,
a
de 3 añoss y de 5
Los im
años. Las
L cifras asu
umen que uste
ed invertirá 10.000€. Las ciffras son estima
aciones por lo
o que pueden cambiar en ell futuro.
s a lo largo d
del tiempo:
Costes
Prim
ma de 10.000€
Cos
stes totales
Imp
pacto en la TAE
E anual

Con salida
a después del año

Co
on salida a los 3 años

Con salida a los 5 años

159,54 €

444,45 €

687,19 €

1,60%

1,60%

1,6
60%
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os costes:
Composición de lo
El cuad
dro muestra:
El impacto correspondie
ente a cada añ
ño que puede
en tener los diiferentes tipos
s de costes enn el rendimien
nto de la inversión al
final del pe
eriodo recomen
ndado de man
ntenimiento.
El significado de las distiintas categoría
as de costes.
Este cuadrro muestra el impacto sobre el rendimiento
o por año.

Costes de
d entrada

0,00%

Impacto de los costes uusted paga al hacer su
inversión. El impacto de loss costes ya se incluye en el
precio. Esta es la cantidaad máxima que pagará y
podría pagarr menos.

Costes de
d salida

0,00%

Impacto de los costes de ssalida de su inv
versión a su
vencimiento.

Costes de
d operación
de la cartera

1,20%

Otros costes
corriente
es

0,40%

Costes únicos

Costes corrientes

Costes acc
cesorios

Comision
nes de
rendimie
ento
Intereses
s
devengados

0,00%
0,00%

Impacto de los costes quee tendrán para nosotros la
compra y ve
enta de las invversiones suby
yacentes del
producto.
Impacto de los costes anuuales de la ges
stión de sus
inversiones y los costes que se prese
entan en la
sección el apartado de Prrestaciones y costes
c
de la
sección “¿Qu
ué es este produucto?”
Impacto de
e aquellos coostes por
determinado objetivo de renntabilidad

conseguir

un

Para em
mitir el presente documento la entid
dad aseguradora ha solicitado la aaportación de sus
s datos identificativos a los efectoss de poder dispon
ner de trazabilidad
d entre la
entrega del KID y la futura
a contratación, en caso de que ésta
a se produjera.
d firmar, debe le
eer la informació
ón básica sobre protección de d
datos que se pre
esente junto con
n este Documentto de Datos Fundamentales pues
s con su
Antes de
firma es
stá declarando co
onocer la citada información y es
star de acuerdo ccon ella.
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