OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
El UNIT LINKED CNP INVERSION HORIZONTE, de la aseguradora CNP PARTNERS SEGUROS Y REASEGUROS SA invertirá en una cartera mixta global, que
contendrá principalmente acciones y participaciones de Instituciones de Inversión colectiva, tales como fondos de inversión y/o ETFs, así como otros
valores negociables de renta fija y de renta variable, pudiendo invertir también en liquidez y en depósitos bancarios. La cartera podrá adicionalmente
invertir en derivados financieros que cotizan en mercados regulados con el objetivo exclusivo de coberturas. La cartera podrá tener una exposición en
el mercado de renta variable hasta de un 50% de su patrimonio. No habrá límite alguno en términos de área geográfica o sectores. Los activos podrán
estar denominados en una divisa diferente al euro hasta un 40% del total de la cartera.
Inversores minoristas a los que se pretende comercializar el producto:
El producto está dirigido a un cliente con conocimientos financieros y económicos medios, con un nivel de propensión al riesgo medio bajo , con
posibilidad media- baja de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras y que tiene un objetivo de revalorización del capital en un horizonte de medio plazo.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y demás riesgos inherentes a la inversión en valores y otros instrumentos financieros. No
puede garantizarse que vaya a producirse una revalorización de las inversiones, como tampoco está garantizado el valor actual neto de su inversión
original.
Prestaciones aseguradas en caso de fallecimiento y costes del producto:
El importe de la prestación, en caso de fallecimiento, será el valor de mercado del fondo acumulado más un capital adicional de 600 € si usted es mayor
de 65 años o si el fondo acumulado es superior a las primas pagadas. En caso contrario, el capital adicional será la diferencia entre fondo acumulado
menos la suma de las primas aportadas con un máximo de 3.000 € y un mínimo de 600 €. En cuanto a los costes asociados al producto se aplica un
1,50% anual sobre el patrimonio de la cesta. El valor liquidativo de su participación se refleja neto de este coste.
En cuanto a los costes asociados a la cobertura del capital adicional de riesgo durante el número de años que componen el período de inversión
recomendado, son los siguientes:
- prima de riesgo biométrica que forma parte de la prima invertida: 144,81€
- impacto del coste de la prima de riesgo biométrico tenida en cuenta en los costes recurrentes: 0,10%
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Escala de riesgo según legislación de seguros vigente. A mayor escala mayor riesgo, el número 1 no significa que esté completamente
de riesgo.
Nivel de riesgo: Medio bajo
Posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras: Media baja
Probabilidad de que una mala coyuntura económica influya en la posibilidad de pagarle: Improbable
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VL (29/11/2019)
RENTABILIDAD
2019
(29/11/2019)
RENTABILIDAD 1 M
(desde 29/10/2019)

7
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CARTERA A 31 DE OCTUBRE DE 2019

Cartera UL
INSTRUMENTO FINANCIERO
Fondo de Renta Variable flexible
Fondo de renta fija global flexible - EUR H
ETF multiactivo indiciado
Fondo de renta fija flexible unconstrained
Fondo de multiactivo con gestion activa
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