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DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

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

Nombre del Producto: EUROAGENTES UNIVERSAL, FI
Nombre del Productor: EUROAGENTES GESTION, S. A., S. G. I. I. C
Dirección: Hermosilla 21, 28001 Madrid
ISIN: ES0133569030
Sitio web del productor: https://www.euroagentesgestion.es/
Para más información, llame al: +34 915232000 o consulte a la Sociedad Gestora en el siguiente e-mail:
info@euroagentesgestion.es
Autoridad Competente del Productor: CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)
Este PRIIP está autorizado en España No. Registro de fondo en la CNMV: 1548.
Euroagentes Gestión, SA, SGIIC está autorizado en España y está regulado por CNMV

Fecha de elaboración de este documento: 24/01/2023.

¿Qué es este producto?

Tipo de
producto

Fondo de inversión que cumple con la Directiva 2009/65/UE. Es un fondo que pertenece a la categoría de
GLOBAL.

Plazo Este producto no tiene una fecha de vencimiento determinada

Objetivos

Obtener rentabilidad acorde con los activos en los que invierte teniendo en cuenta el riesgo de dichos activos.
El periodo de observación será de 3 años.
El Fondo podrá realizar todas sus inversiones de manera directa o bien indirectamente, pudiendo invertir entre
el 0 y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en
IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo podrá invertir entre el 0 y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija,
pudiendo ser esta última pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario
cotizados o no, líquidos), según el criterio discrecional de la Sociedad Gestora. No existe objetivo
predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público
o privado), ni duración media de la cartera de renta fija, ni por rating de emisión/emisor (pudiendo estar toda
la cartera en renta fija de baja calidad), ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico,
ni por mercados o países. Se podrá invertir en países emergentes sin limitación.
De forma directa, el fondo sólo realiza operativa con derivados en mercados organizados de derivados como
cobertura, aunque indirectamente, podrá realizar operativa con derivados, negociados o no en mercados
organizados de derivados, como cobertura e inversión.
La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una
Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y
Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura
y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de
inversión.
La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos
y afectar a la rentabilidad.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
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. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 12:00 horas o en un día inhábil se
tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte
anteriores a la indicada.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo
inferior a antes de 3 años.

Inversor
minorista al

que va dirigido

Este fondo va dirigido a Inversores con conocimientos financieros básicos con poca experiencia inversora
previa, que no prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años y con una tolerancia al riesgo acorde al
nivel de riesgo indicado como Indicador Resumido de Riesgo.

Duración

El Fondo no tiene una duración determinada. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones
con una frecuencia diaria en el plazo que estime oportuno, pudiendo ser inferior al plazo de inversión
recomendado.
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¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio

Indicador de
riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo Riesgo más alto

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 7 en una escala de 7, en la que 7 significa el riesgo más alto. Es decir, con
riesgo alto de movimientos al alza o a la baja en el valor de su participación. El indicador refleja principalmente aumentos y
disminuciones en la valoración de los activos en los que está invertido el fondo. Cualquier otro riesgo relevante no incluido en el
Indicador Resumido de Riesgo está descrito en el folleto del Fondo. 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.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con
exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más
baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de
manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Importe de la inversión 10.000 €

Escenario En caso de salida
después de 1 año

En caso de salida
después de 3 años

Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes 7.269 € 6.782 €
Rendimiento medio cada año -27% -32%

Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.315 € 10.173 €
Rendimiento medio cada año -7% 2%

Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.897 € 10.495 €
Rendimiento medio cada año -1% -1%

Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes 11.927 € 11.868 €
Rendimiento medio cada año 19% 19%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, e incluyen los costes de su asesor o distribuidor.
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de
tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para
una inversión entre 03/2017 y 03/2020. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 09/2016 y 09/2019. El
escenario favorable se produjo para una inversión entre 11/2018 y 11/2021.

¿Qué pasa si EUROAGENTES GESTIÓN, SGIIC, SA no puede pagar?

Los activos del Fondo están bajo la custodia de su depositario, BANCO INVERSIS S.A. (el "Depositario"). En caso de insolvencia de
la Gestora, los activos del Fondo bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del
Depositario, o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo podría sufrir una pérdida financiera. No obstante, este riesgo queda
mitigado hasta cierto punto por el hecho de que el Depositario está obligado por la ley y por la normativa a mantener separados
sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo y los Inversores de cualquier
pérdida derivada de, entre otras cosas, su negligencia, fraude o un incumplimiento intencionado de sus obligaciones (teniendo en
cuenta algunas limitaciones).

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo
del tiempo

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 en sí correspondientes al período recomendado. Las cifras son
estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 EUR

Escenario En caso de
salida después
de 1 año

En caso de
salida después
de 3 años

Costes totales máximos 190 € 570 €
Incidencia anual de los costes 1,90% 5,70%
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Composición de
los costes

El siguiente cuadro muestra el impacto anual que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la
inversión al final del período recomendado de mantenimiento y el significado de las distintas categorías de costes.

En caso de
salida después

de 1 año

Costes únicos

Comisión de distribución 0 €
Costes de constitución 0 €
Gastos de comercialización 0 €
Comisión de suscripción 0 €

Costes recurrentes

Gastos en operaciones 0 €
Pagos a partes relacionadas con el OICVM 0 €
Costes de operación 22,38 €
Comisión de gestión 149,98 €
Comisión de depositaría 8,00 €
Comisión de asesoramiento 0 €
Costes de valoración y contabilidad 0 €
Tasas CNMV 1,11 €
Honorarios de auditoría 8,41 €
Costes de distribución 0 €
… 0 €
Otros costes corrientes 0 €

Costes accesorios Comisiones en función de la rentabilidad 0 €

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Este fondo va dirigido a Inversores con conocimientos financieros básicos con poca experiencia inversora previa, que no prevén
retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años. El partícipe puede retirar su dinero antes del plazo recomendado sin ninguna
limitación.

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.
No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 12:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día
siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier reclamación sobre el producto o la actuación del productor, podrá presentar una reclamación al Servicio de
Atención al Cliente de la Sociedad Gestora a través de las siguientes vías:

 Enviando un email a sac@euroagentesgestion.es; o
 Alternativamente, enviando un escrito a Calle Hermosilla 21, 28001 Madrid

Para más información en materia de presentación de quejas y reclamaciones, puede acceder a la página web
https://euroagentesgestion.es/atencion-inversor/

Este servicio está obligado a atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes le presenten en el plazo máximo de
dos (2) meses.

Otros datos de interés

Existe información adicional sobre el Fondo en el domicilio de la Sociedad Gestora. También podrá solicitar dicha información a su
distribuidor.

Usted podrá encontrar la información relacionada con la rentabilidad histórica del producto en los últimos 5 años/10 años y los
cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores publicados mensualmente: www.euroagentesgestion.es/
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. Se adjunta como
anexo al folleto información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el fondo.


