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.
CLASE CARTERA, participación del fondo BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (Código ISIN:
ES0113256012)
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4772
La Gestora del fondo es BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. (Grupo: BANKIA)

Objetivos y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Fondos. GLOBAL.
Objetivo de gestión: Tratar de maximizar la rentabilidad del fondo mediante la inversión en fondos de autor con políticas
de inversión flexibles, siendo el objetivo que la volatilidad del fondo sea inferior al 15% anual.
Política de inversión: Se invertirá un 90%-100% en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de
autor) preferentemente españoles, que realicen políticas de gestión flexibles. Los Fondos de Autor son aquellos
gestionados en base a la visión propia e independiente del gestor por lo que sus resultados vendrán marcados por sus
decisiones y estilo personal de gestión. Las IIC en que se invierte serán activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC
no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
El fondo no tiene ningún índice de referencia dado que las IIC en que invierte realizan una gestión activa y flexible, sin
predeterminación en cuanto a estrategias. Se podrá invertir un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en renta
fija pública/privada. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. No existe predeterminación
respecto al tipo de emisor (público/privado), rating de emisiones/emisores, sectores, capitalización, divisas, países o
duración media de la cartera de renta fija. Los emisores y mercados serán tanto OCDE, como de países emergentes sin
limitación.
El fondo podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
La parte de patrimonio no invertida en IIC estará en liquidez, Repo día o Deuda Pública a corto plazo y/o depósitos, de
emisores zona euro sin rating predeterminado.
La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
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.
El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.
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 15:30 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 de 4 años.
Colectivo de inversores a los que se dirige: Exclusivamente dirigido a clientes con contratos de gestión de carteras
firmados con Bankia.

Perfil de Riesgo y Remuneración
<-- Potencialmente menor rendimiento
<-- Menor riesgo

Potencialmente mayor rendimiento -->
Mayor riesgo -->

La categoría "1" no significa que la inversión esté
libre de riesgo.
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Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada
vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
¿Por qué en esta categoría? Se invierte en renta variable y/o en renta fija pública/privada sin predeterminación alguna,
siendo el objetivo de gestión que la volatilidad sea inferior al 15% anual.

Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución.
Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 08/11/2018

