DOCUMENTO DE DATOS
ESPECÍFICOS
Finalidad
Este documento le proporciona información específica que debe conocer sobre esta opción de inversión. No se trata de material comercial. Es una información
exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a
compararlo con otros productos.

PRODUCTO
Producto: _____ Wealins Life Spain - Estrategia de Inversión Equilibrada 50

Para más información, llame al ___________________ +352 437 43 5200

Empresa de seguros: ______________________________ WEALINS S.A.

Regulador: ___________________ Commissariat aux Assurances (CAA)

Sitio web: ______________________________________ www.wealins.com

Fecha de elaboración del documento: ___________________ 01/01/2020

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
Objetivos

Dentro de la opción de inversión Wealins Life Spain - Estrategia de Inversión Equilibrada 50, al menos un 50% del capital se
invertirá en bonos, instrumentos del mercado monetario y/o activos comparables. Hasta un 50% del capital se invertirá en
acciones y/u otros instrumentos financieros especulativos.

Inversor minorista al que va Wealins Life Spain - Estrategia de Inversión Equilibrada 50 corresponde a inversores que aceptan un riesgo de depreciación
dirigido
significativa de su cartera, buscando al mismo tiempo un aumento constante de su capital. Esta estrategia resulta adecuada
para los inversores que poseen un conocimiento profundo de los mercados financieros.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?
Indicador de riesgo

1

2

Riesgo más bajo

3

4

5

6

7
Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto
durante 10 años. El riesgo real puede variar considerablemente en
caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos
dinero. No podrá vender su producto fácilmente o podrá tener que
vender su producto a un precio que influirá considerablemente en la
cantidad que recibirá.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto
en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el
producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no
podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la
que 3 significa «un riesgo medio bajo». Esta evaluación califica la posibilidad de
sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como «media baja» y la probabilidad de
que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle
como «improbable».

Tenga presente que los activos subyacentes pueden invertirse en divisas distintas a la moneda por defecto del Wealins Life Spain o a la moeda elegida por el
contrato y/o la moneda de Wealins Life Spain - Estrategia de Inversión Equilibrada 50. En ese caso usted se vería expuesto a un riesgo de cambio. Este riesgo
no se tiene en cuenta en el indicador de riesgo que esta recogido más arriba. En aquellos casos en que los activos subyacentes incluyen activos no líquidos o
con una liquidez reducida, puede que las operaciones deban realizarse durante un período prolongado de tiempo. Usted deberá asumir en su totalidad los
riesgos de pérdidas financieras resultantes u otros daños y perjuicios.
El riesgo de Wealins Life Spain - Estrategia de Inversión Equilibrada 50 puede ser significativamente más alto que el representado en el indicador resumido de
riesgo cuando este no se mantenga hasta su vencimiento o durante el período de mantenimiento recomendado. Dado que Wealins Life Spain - Estrategia de
Inversión Equilibrada 50 prevé posiblemente plazos largos de preaviso de desinversión (para algunos tipos de activos subyacentes) quisiéramos llamar su
atención sobre la sección «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?» en el Documento de Datos
Fundamentales de Wealins Life Spain.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.
Este producto no cuenta con ninguna garantía de capital contra el riesgo de crédito. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión
(véase la sección «¿Qué pasa si WEALINS S.A. no puede pagar?» en el Documento de Datos Fundamentales de Wealins Life Spain).

Escenarios de rentabilidad
Inversión 10.000 EUR
Prima de seguro

1 año

5 años

10 años
(Período de
mantenimiento
recomendado)

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

6.566,81 EUR

5.965,91 EUR

4.452,31 EUR

Rendimiento medio cada año

- 34,33 %

- 9,81 %

- 7,77 %

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

9.223,69 EUR

8.622,93 EUR

8.393,03 EUR

Rendimiento medio cada año

- 7,76 %

- 2,92 %

- 1,74 %

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

10.122,01 EUR

10.606,77 EUR

11.245,51 EUR

Rendimiento medio cada año

1,22 %

1,19 %

1,18 %

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

11.092,08 EUR

13.028,55 EUR

15.046,10 EUR

Rendimiento medio cada año

10,92 %

5,43 %

4,17 %

Lo que sus beneficiarios podrían recibir una vez
deducidos los costes

11.122,01 EUR

11.606,77 EUR

12.245,51 EUR

Escenarios de supervivencia
Escenario de tensión

Escenario desfavorable

Escenario moderado

Escenario favorable

Escenario de muerte
Evento asegurado

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 10 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000
EUR.
Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un
indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no
podamos pagarle.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes de la opción de inversión propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba
pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
Cálculo de las rentabilidades: los escenarios de rentabilidad se han calculado de conformidad con lors requisitos del reglamento aplicable. Estos no constituyen
un compromiso por nuestra parte ni ofrecen una indicación con respecto a la verdadera rentabilidad del Wealins Life Spain - Estrategia de Inversión Equilibrada
50.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los
costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.
Los importes indicados aquí son los costes acumulativos de la opción de inversión en sí correspondientes a tres períodos de mantenimiento distintos. Incluyen
las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10 000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en
el futuro.
Costes a lo largo del tiempo
La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos
costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.
Inversión 10.000 EUR
Escenarios

Con salida después de 1 año

Con salida después de 5
años

Con salida después de 10
años

Costes totales

221,87 EUR

1.214,48 EUR

2.722,39 EUR

Impacto sobre la reducción del rendimiento por año

2,22 %

2,22 %

2,22 %

Los costes totales mencionados arriba son solo para la opción de inversión. Por favor consulte el Documento de Datos Fundamentales para los costes
combinados del producto y de la opción de inversión.

Composición de los costes
El siguiente cuadro muestra:
• el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento
recomendado;
• el significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes de entrada

0,00%

Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. El impacto de los
costes ya se incluye en el precio. Esta cantidad incluye los costes de distribución de
su producto.

Costes de salida

0,00%

El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.

Costes de operación de
la cartera

0,10%

El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las
inversiones subyacentes del producto.

Otros costes corrientes

2,11%

El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.

Comisiones de
rendimiento

0,00%

El impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones de su
inversión si el producto obtiene una rentabilidad superior a su índice de referencia.

Participaciones en
cuenta

0,00%

El impacto de las participaciones en cuenta. Las cobramos cuando la inversión ha
obtenido una rentabilidad superior a un porcentaje concreto.

Costes únicos

Costes corrientes

Costes accesorios

