DOCUMENTO DE DATOS
FUNDAMENTALES
Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto 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 con opción de inversión Estrategia de Inversión Agresiva 100

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: ___________ 01/01/2021

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

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
Tipo

Contrato de seguro de vida vinculado a fondos de inversión

Objetivos

En general, Wealins Life Spain es un contrato de seguro de vida vinculado a uno o varios fondos de inversión.
Este permite el pago de primas y rescates no programados.
Su moneda es el EUR (moneda por defecto) o cualquier otra moneda que usted escoja y sea aceptada por nosotros.
La prima neta se invierte en participaciones de uno o varios fondos internos emitidos por nosotros, que pueden adoptar la forma de fondos internos
dedicados o fondos de seguros especializados.
Un fondo interno es un conjunto de activos segregado de una empresa de seguros.
Un fondo interno dedicado es un fondo que sirve como medio de inversión a un solo contrato. Se gestiona de conformidad con la estrategia de
inversión elegida por usted y las normas de inversión aplicables establecidas por el CAA (siendo la Comision de Seguros de Luxembourgo) a través de
un gestor de activos designado por nosotros.
Un fondo de seguros especializado (FAS) es un fondo interno que no es un fondo interno dedicado. Está gestionado por usted de conformidad con su
perfil de inversión y las normas de inversión aplicables establecidas por el CAA.
De acuerdo con su perfil de inversión y, donde se aplica, la estrategia de inversión elegida, usted puede elegir entre las distintas opciones de inversión
subyacentes. Los Documentos de Datos Fundamentales relativos a las diferentes opciones de inversión están disponibles en nuestro sitio web
https://wealins.com/priips.
Los fondos no incluyen ninguna garantía de rentabilidad. Usted asume la totalidad del riesgo de rentabilidad del fondo o fondos internos vinculados a
Wealins Life Spain, es decir, el riesgo de sufrir importantes pérdidas potenciales. De hecho, el valor de Wealins Life Spain depende de la evolución del
valor de las participaciones de los fondos elegidos. Dicho valor refleja el de los activos subyacentes y está sujeto a fluctuaciones que dependen
principalmente de la evolución de los mercados financieros.
El perfil de riesgo y remuneración de Wealins Life Spain está determinado por el período de mantenimiento recomendado abajo mencionado. Los
riesgos pueden ser mayores y las remuneraciones menores si usted no conserva el producto durante el período de mantenimiento recomendado.
Más específicamente, dentro de Wealins Life Spain con opción de inversión Estrategia de Inversión Agresiva 100, hasta un 100% del capital se invertirá
en acciones y/u otros instrumentos financieros especulativos.

Inversor minorista En general, el inversor al que se dirige Wealins Life Spain es una persona física o jurídica que reside o tiene su sede en España o un ciudadano
al que va dirigido español que vive en el extranjero y busca un contrato de seguro regulado por la legislación española. Debe poder invertir como mínimo una prima
inicial de 250.000 EUR y persigue la rentabilidad a largo plazo y las prestaciones de un contrato de seguro de vida (p. ej., planificación de sucesión,
protección familiar). Está dispuesto a soportar riesgos de inversión y a asumir importantes pérdidas en su inversión, sabiendo que el valor de su
contrato de seguro está sujeto a las fluctuaciones del valor de los fondos elegidos, es decir, sus activos subyacentes.
Más específicamente, Wealins Life Spain con opción de inversión Estrategia de Inversión Agresiva 100 corresponde a inversores que tienen un perfil de
riesgo agresivo y están dispuestos a aceptar un riesgo muy elevado de depreciación significativa de su cartera, buscando al mismo tiempo un aumento
muy significativo de su capital. Esta estrategia resulta adecuada para los inversores que poseen un conocimiento sumamente profundo de los
mercados financieros.
Prestaciones de
seguro y costes

Al vencimiento del contrato, la prestación asegurada es el pago del valor del contrato neto de todos los gastos aplicables.
En caso de fallecimiento del asegurado pertinente, la prestación por fallecimiento es el valor del contrato más el importe de la cobertura por
fallecimiento. La cobertura estándar por fallecimiento es del diez por ciento (10%) de las primas abonadas. No obstante, el importe de la cobertura
estándar por fallecimiento abonada no puede superar un importe máximo, en función de la edad del asegurado en la fecha de entrada en vigor del
contrato.
El posible valor de estas prestaciones (conforme a una cobertura estándar por fallecimiento) se indica en la sección titulada «¿Qué riesgos corro y qué
podría obtener a cambio?».
Las primas de riesgo biométrico de esta cobertura estándar por fallecimiento se incluyen en el cuadro «Costes a lo largo del tiempo» y se calculan
partiendo de un asegurado de 45 años que goza de buena salud.
De manera alternativa, usted puede elegir una cobertura alternativa por fallecimiento (para más detalles, ver «Otros datos de interés»). Las primas de
riesgo de la cobertura por fallecimiento se calculan sobre la proporción de la cobertura que supera el valor del contrato (capital en riesgo). Las primas
de riesgo se cobran mensualmente mediante la deducción de unidades de cuenta del fondo. Pueden acceder a las coberturas estándar o alternativa
por fallecimiento todos los asegurados que gozan de buena salud. En cualquier caso, el importe total a pagar adicional a los valores del contrato
(capital en riesgo) de todos los contratos de seguro formalizados sobre la vida del mismo asegurado nunca superarán 1.500.000 EUR.
En el Wealins Life Spain, no se prevé el derecho a participar en el reparto de beneficios.

Plazo del
producto

La suscripción de Wealins Life Spain puede hacerse con una duración concreta o durante toda la vida del asegurado (llamado, contrato de vida entera).
En este último caso no existe fecha de vencimiento y su contrato con Wealins Life Spain finalizará al fallecer el asegurado pertinente. No estamos
autorizados a terminar unilateralmente Wealins Life Spain, a menos que nos haya proprocionado información falsa o incompleta de manera deliberada
o fraudulenta, o que haya omitido proporcionarnos información importante, o salvo que el valor del contrato se reduzca por debajo del mínimo de EUR
250,000 tras un rescate parcial solicitado por usted.

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

1

2

3

4

5

Riesgo más bajo

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 4 en una escala de 7, en la
que 4 significa «un riesgo medio». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir
pérdidas en rentabilidades futuras como «media» y la probabilidad de que una
mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como
«posible».

Tenga presente que los activos subyacentes pueden invertirse en divisas distintas a la moneda por defecto del Wealins Life Spain o a la(s) moneda(s) elegida(s) por Wealins
Life Spain y por la opción de inversión Estrategia de Inversión Agresiva 100. 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 con opción de inversión Estrategia de Inversión Agresiva 100 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 con opción de
inversión Estrategia de Inversión Agresiva 100 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?».
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?»).

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

1.990,50 EUR a
2.206,30 EUR

851,66 EUR a
1.175,21 EUR

352,54 EUR a
631,96 EUR

Rendimiento medio cada año

- 80,10 % a -77,94 %

- 38,90 % a -34,83 %

- 28,43 % a -24,13 %

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

7.711,95 EUR a
8.547,77 EUR

5.010,27 EUR a
6.899,58 EUR

3.391,43 EUR a
5.954,39 EUR

Rendimiento medio cada año

- 22,88 % a -14,52 %

- 12,91 % a -7,15 %

- 10,25 % a -5,05 %

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

9.320,90 EUR a
10.331,08 EUR

8.481,16 EUR a
11.677,39 EUR

7.749,23 EUR a
13.585,05 EUR

Rendimiento medio cada año

- 6,79 % a 3,31 %

- 3,24 % a 3,15 %

- 2,52 % a 3,11 %

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

11.178,12 EUR a
12.389,55 EUR

14.152,97 EUR a
19.484,63 EUR

17.355,62 EUR a
30.403,11 EUR

Rendimiento medio cada año

11,78 % a 23,90 %

7,19 % a 14,27 %

5,67 % a 11,76 %

Lo que sus beneficiarios podrían recibir una vez
deducidos los costes

10.320,90 EUR a
11.331,08 EUR

9.481,16 EUR a
12.677,39 EUR

8.749,23 EUR a
14.585,05 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 del producto y de la opción de inversión, 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 con opción de inversión Estrategia de Inversión
Agresiva 100.

¿QUÉ PASA SI WEALINS S.A. NO PUEDE PAGAR?
Puesto que no existe ningún esquema de garantía en Luxemburgo para indemnizar a los tomadores de pólizas en caso de impago de WEALINS S.A. y a fin de limitar las
pérdidas financieras que podrían sufrir los tomadores/beneficiarios, la legislación de Luxemburgo prevé la segregación de los activos subyacentes de los contratos de seguro
de los activos propios de Wealins S.A. Estos activos subyacentes se rigen por contratos de banco depositario previamente aceptados por el CAA con los bancos
depositarios. Por estos contratos, el CAA debe controlar los activos segregados y puede bloquearlos. En caso de quiebra dela empresa de seguros, los activos segregados
se ven protegidos en relación con el resto de los activos de la empresa de seguros y los tomadores y/o beneficiarios tienen colectivamente calidad de acreedor privilegiado
de primer grado en cuanto a estos activos por delante de todos los otros acreedores. Esta calidad les permite recuperar ante todo los importes en relación con la ejecución
de sus contratos de seguro. Además, los tomadores de pólizas y/o beneficiarios se pueden ver expuestos al impago de un banco depositario, en cuyo caso podrían perder
parcial o totalmente los dépositos en efectivo en este banco mientras que debe ser posible recuperar en totalidad los valores depositados en este banco.

¿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 del producto Wealins Life Spain en sí y de la opción de inversión Estrategia de Inversión Agresiva 100
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

115,14 EUR a 1.125,32 EUR

644,53 EUR a 3.840,76 EUR

1.561,97 EUR a 7.397,78 EUR

Impacto sobre la reducción del rendimiento por año

1,15 % a 11,25 %

1,11 % a 7,51 %

1,13 % a 6,76 %

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% a 0,32%

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% a 0,32%

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

Costes de operación de la
cartera

0,03% a 0,10%

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

Otros costes corrientes

1,10% a 6,02%

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

Comisiones de
rendimiento

0,00% a 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% a 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

Los costes para los inversores minoristas varían, entre otras cosas, en función del importe de la inversión y de los subyacentes financieros. Por ello presentamos las cifras a
modo de rango de costes en los cuadros anteriores.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?
Período de mantenimiento recomendado: 10 años
Tiene un período de 30 días desde la fecha en que se le comunique que el contrato de seguro ha entrado en vigor para cancelar el contrato de seguro enviándonos su carta
de cancelación, acompañada por las condiciones particulares y cualquier suplemento a la misma, mediante correo certificado a nuestro domicilio social. El período de
mantenimiento recomendado mencionado anteriormente se ha definido en función de un horizonte de inversión de medio a largo plazo. Para obtener ciertos beneficios
fiscales de acuerdo con la ley tributaria localmente aplicable, el período de mantenimiento necesario puede ser más corto o más largo. Los rescates son posibles en
cualquier momento después del período de cancelación libre, pero pueden tener un efecto negativo en el rendimiento de la opción de inversión subyacente y / o implicar la
pérdida potencial de los beneficios fiscales asociados con los productos de seguro mantenidos durante los períodos mínimos requeridos. Además, los rescates del contrato
de seguro pueden estar sujetos a gastos de rescate (comisión de salida) y períodos potencialmente largos de desinversión para algunos activos subyacentes.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?
En caso de conflicto, sin perjuicio de su derecho a seguir otra acción legal, puede dirigirse a nuestro departamento de quejas, es decir el departamento de conformidad, por
correo electrónico a la siguiente dirección: reclamations@wealins.com, o usando el apartado postal L-2986 Luxembourg.
También puede ponerse en contacto con los mediadores del sector de seguros de Luxemburgo (ACA). Sus solicitudes de mediación con los justificantes oportunos deberán
enviarse a la dirección de correo electrónico mediateur@aca.lu o a la siguiente direccion: ACA, B.P. 448, L-2014 Luxemburgo. Tel.: +352 44 21 44 1, Fax +352 44 02 89.
Si es usted una persona física que ha suscrito el contrato como consumidor, y no ha recibido ninguna respuesta o respuesta satisfactoria dentro de un plazo de 90 días a
partir del envío de su reclamación, también puede dirigirse al "Commissariat aux Assurances" luxemburgués. Tal procedimiento se puede encontrar en:
http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. Las coordenadas del CAA son las siguientes: 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Tel. :
+352 22 69 11-1, Fax : +352 22 69 10, correo electrónico : caa@caa.lu.
También puede dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ministerio de Economía, Paseo de la Castellana 44, E28046 Madrid, España, para buscar satisfacción.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Alcance de los cálculos: El formato y el contenido del presente documento se han implementado de conformidad con lors requisitos del reglamento aplicable. Todos los
cálculos se basan en supuestos (período de mantenimiento, costes del contracto de seguro y bancarios, edad y estado de salud del asegurado). Por consiguiente, los
resultados de estos cálculos serían distintos si el tomador y la persona asegurada estuviesen en una situación distinta de las hipótesis de las que se ha partido para elaborar
este documento.
Cobertura por fallecimiento alternativa : En vez de la cobertura por fallecimiento estándar, usted puede elegir una cobertura por fallecimiento alternativa que represente un
porcentaje determinado del valor del contrato, el cual se abonará en vez de la cobertura por fallecimiento estándar tras el fallecimiento del asegurado pertinente. La
cobertura por fallecimiento alternativa termina en el momento en que el asegurado de mayor edad cumpla 80 años. Las primas de riesgo biométricas de esta cobertura
opcional por fallecimiento no se incluyen en el cuadro «Costes a lo largo del tiempo».
Puede solicitarse información reglamentaria adicional sobre el producto por correo electrónico. Tendrá la opción de recibir dicha información ya sea impresa o en formato
digital. Todos los documentos obligatorios están disponibles en el sitio web www.wealins.com. La Nota informativa, las Condiciones generales, el Formulario de solicitud, la
Ficha técnica sobre fiscalidad, la Nota informativa - Descripción de la política de prevención y gestión de conflictos de interés, las Normas de inversión para los fondos
internos (Circular 15/3 del CAA) y la Nota informativa relativa a la inversión en activos específicos con riesgos especiales de Wealins Life Spain están disponibles previa
solicitud del inversor potencial.

