DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material
de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y
los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre
la conveniencia o no de invertir en él.
BASE, participación del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL (Código ISIN: ES0174421000)
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 48
Fondo no armonizado
La Gestora del fondo es SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. A., S. G. I. I. C. (Grupo gestora: CREDIT
AGRICOLE)
Objetivo y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión Libre. RENTA VARIABLE EURO.
Objetivo de gestión: Obtener una revalorización a largo plazo del capital.
Política de inversión:
El Fondo no está sujeto a los límites establecidos para las IIC ordinarias. Su exposición a valores de renta variable y/
o instrumentos financieros derivados de cualquier naturaleza sobre dichos valores y/o sobre índices bursátiles se situará
entre el 50% y el 100%. El patrimonio del Fondo se invertirá en la cartera seleccionada de activos, títulos, valores y otros
instrumentos financieros admitidos a cotización en las bolsas españolas o emitidos por emisores españoles negociados en
otros países de la OCDE, incluidos emergentes, sin límite definido. La concentración de la inversión en cada valor será
libre y razonada en función de la visión de mercado de este modelo de gestión concentrada, con una exposición máxima del
25% por valor. En condiciones normales el número de valores de renta variable en cartera será de 5, pudiendo llegar a tener
un máximo de 7, excluyendo del cómputo los posibles derechos de suscripción referidos a dichos valores. En situaciones
dudosas o adversas de mercado, el Fondo podrá invertir hasta el 100% en otros activos más seguros de forma transitoria
si la gestión lo considera oportuno.
La gestión concentrada supone la posibilidad de una alta rotación de la cartera, incluso si fuera conveniente más de 1 vez al
año, lo que puede comportar mayores costes para el Fondo. No se establecen porcentajes de permanencia en determinados
tipos de activos, ni mínimos ni máximos, ya que dependerá de la coyuntura de cada momento. La Sociedad Gestora pretende
llevar a cabo una política de inversiones ágil, en activos líquidos. El Fondo sólo se podrá apalancar vía inversión en
instrumentos derivados sobre activos de renta variable euro.
Los valores de renta variable en que invierte el Fondo pueden ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización
bursátil. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.
El Fondo no tiene un objetivo concreto de rentabilidad ni ningún índice de referencia.
El patrimonio del Fondo no invertido en títulos de renta variable podrá ser invertido en activos del mercado monetario,
admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación o no negociados en mercados organizados, así
como en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior
a 1 año, sin límite establecido ni calidad crediticia predeterminada.
La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea,
una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados
con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura
y como inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
El Fondo no se sujeta a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a
menos de 7 años.
Perfil de Riesgo
Perfil de riesgo: Muy elevado
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 20/12/2021

Este perfil de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que
la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Significado y alcance del perfil de riesgo: El perfil de riesgo se ha determinado atendiendo, fundamentalmente, a la
exposición en renta variable y al riesgo de concentración.
Riesgos relevantes: 1. Riesgo de Mercado: renta variable, renta fija, divisa, mercados emergentes. 2. Riesgo de Crédito. 3.
Riesgo de Liquidez. 4. Riesgo de concentración geográfica. 5. Otros riesgos (regulatorio, operacional, valoración, fraude
y de contraparte). 5. Riesgo de inversión en Derivados (negociados o no en mercados organizados de derivados). Como
consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una alta volatilidad.
Procedimiento de suscripción y reembolso
Inversión mínima inicial: 100.000 euros, excepto para partícipes categorizados como profesionales según la Ley del
Mercado de Valores, a los que se les exigirá mínimo 200 euros.
Inversión mínima a mantener: 10 euros.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones, el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha
de solicitud.
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:
Las suscripciones y reembolsos de participaciones del Fondo solo podrán realizarse en efectivo. Las suscripciones y
reembolsos se liquidarán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Se
entenderá realizada la solicitud de suscripción en el momento en que su importe tome valor en la cuenta del Fondo. En todo
caso, el valor liquidativo aplicado será igual para suscripciones y para reembolsos.
Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos, en su caso, comercialización y
distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

1,47%

Los gastos corrientes son los soportados por la participación durante el año y están basados en los soportados por la
institución de inversión colectiva en el ejercicio 2020. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos
actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará
de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.
La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.
Rentabilidad Histórica
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Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Datos actualizados según el último informe anual disponible.
Información Práctica
El Depositario del fondo es: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo: BNP
PARIBAS)
Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede
consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.
Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su
situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.
Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, excepto en el caso de renovaciones
de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, con el último informe semestral publicado.
Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto
con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral
y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en su página
web o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo
del fondo se puede consultar en www.sabadellassetmanagement.com.
La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
Existe un sistema de reclasificación semestral de participaciones entre las clases BASE/PLUS/PREMIER para personas
físicas residentes que puede suponer el traspaso a clases más o menos favorables según la posición suscrita/mantenida y la
inversión mínima inicial/a mantener de cada clase-ver folleto.
Este fondo está autorizado en España el 05/07/2013 y está supervisado por la CNMV.
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