Información específica del fondo interno
Renta Fija F Europa
Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre los fondos internos en los cuales
puede invertir con Generación F Único. No se trata de material comercial. Es una información exigida por la ley para
ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios, pérdidas potenciales de este producto y
para ayudarle a compararlo con otros productos.

¿Qué es este fondo?
Renta Fija F Europa es un Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A.E. que invierte en una cartera diversificada de valores a medio-largo plazo de renta fija en euros.
Clase de activos: renta fija.
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Objetivos de la inversión: el fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta fija para generar
crecimiento de capital a medio-largo.
Política de inversión: es un compartimento del fondo interno de inversión NN Eurorenta de Nationale-Nederlanden
Vida que invierte directa o indirectamente en valores emitidos por Estados, Instituciones y otros emisores de la mayor
solvencia de los países adscritos a la Unión Monetaria Europea, con un vencimiento a medio y largo plazo. También será
posible la inversión en iguales valores de otros países de la OCDE, pero siempre que se realice una cobertura de divisas
respecto del euro en caso de valores que no estén denominados en esta moneda.
Inversor minorista al que va dirigido: personas físicas con edad entre 18 y 60 años que deseen invertir sobre el largo
plazo (horizonte temporal de inversión no inferior a 20 años) y con un perfil de riesgo conservador con capacidad de
soportar pérdidas de la inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo: el Indicador Resumido de Riesgo (IRR) 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. El IRR está expresado en una escala de 1 a 7, en la que , 2 significa ͚un
riesgo bajo'.
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el
producto durante 20 años. Dado que este producto sólo
garantiza el 100% de la prima pagada en la fecha de vencimiento
del periodo de garantía, el riesgo real puede variar
considerablemente en caso de salida anticipada o posterior a
dicha fecha, pudiendo recuperar menos dinero.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 2 = «baja».
La inversión en este fondo interno supone la asunción por usted de los siguientes riesgos:
ͻ Riesgo de mercado: es el riesgo de que los mercados financieros se muevan de manera adversa a sus intereses,
afectando negativamente al valor de su inversión. Dentro de esta categoría se encuentra el riesgo de tipo de interés:
ͻ

Riesgo de tipo de interés: es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un
bono, una obligación, o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado.

ͻ Riesgo de crédito: es el riesgo de que un emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago frente a sus
acreedores. Este riesgo afecta principalmente a las inversiones en instrumentos de renta fija en los que el emisor de
deuda tiene que afrontar el pago de intereses a lo largo de la vida de la emisión y el pago del nominal a su
vencimiento.
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Qué podría obtener a cambio:
Inversión prima única: 9.988€
Prima de riesgo:12€
Escenarios
Escenarios de supervivencia
Escenario de tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenarios de fallecimiento
Fallecimiento
Lo que pueden recibir los beneficiarios en caso de
siniestro una vez deducidos los costes
Valor acumulado de las primas de riesgo

1 año

10 años

20 años

9.187€
-8%
9.628€
-4%
9.987€
0%
10.346€
4%

6.718€
-4%
8.778€
-1%
9.831€
0%
11.034€
1%

10.000€
0%
10.000€
0%
10.000€
0%
11.392€
1%

10.987€

10.831€

11.000€

12€

119€

240€

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 20 años, en función de los distintos
escenarios, suponiendo que pague una prima única de 10.000€.
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.
El escenario de fallecimiento muestra los datos basados en el escenario de supervivencia moderado
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente e incluyen los costes que la Compañía paga a
su distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que
reciba.

¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento 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 a tres períodos de
mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted pague
una prima única de 10.000€. 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.
Prima: 10.000€
Costes totales
Impacto sobre la reducción del rendimiento
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Con salida después
de 1 año
799€ (total)
-8,03%(anual)

Con salida después
de 10 años
3.057€ (total)
-3,04% (anual)

Con salida después
de 20 años
5.698€ (total)
-2,33% (anual)
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Composición de los costes:
El siguiente cuadro muestra:
ͻ 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.
ͻ El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes
únicos

Costes
corrientes

Costes de entrada

0%

Costes de salida

0%

Costes de operación 0,10%
de la cartera
Otros costes
corrientes

Costes accesorios Comisiones de
rendimiento

Participaciones en
cuenta

2,33%

Impacto de los costes que usted paga al hacer su
inversión (esta es la cantidad máxima que pagará y
podría pagar menos).
Impacto de los costes de salida de su inversión a
vencimiento de la garantía.
Impacto de los costes que tendrán para nosotros la
compra y la venta de las inversiones subyacentes del
producto.
Impacto de los costes anuales de la gestión de sus
inversiones y los costes de las coberturas
aseguradas. Esta cantidad incluye los costes de
distribución de su producto. La comisión de gestión
sobre los fondos internos se detrae diariamente del
valor liquidativo de los fondos. Los gastos de la
garantía de acumulación y de fallecimiento se
detraen con carácter mensual del valor de los fondos
mediante la venta de participaciones.

No aplica

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

No aplica

Impacto de las participaciones en cuenta. Las
cobramos cuando la inversión ha obtenido una
rentabilidad superior a un nivel predefinido.

Otros datos de interés
En la web www.nnespana.es usted tiene a su disposición información adicional específica de cada uno de los fondos
internos disponibles en el momento de la emisión de este documento, que le permitirán conocer la naturaleza, riesgos,
costes, beneficios y pérdidas potenciales del fondo; y le ayudarán a tomar la decisión sobre qué fondo o fondos elegir.
Asimismo tiene a su disposición en la misma página las Condiciones Generales, las fichas y los informes trimestrales de
los fondos.
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Información específica de la combinación de inversión
30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Europa
Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre los fondos internos en los cuales
puede invertir con Generación F Único. No se trata de material comercial. Es una información exigida por la 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.

¿Qué es este fondo?
Los fondos que componen la combinación de inversión 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Europa son Fondos
Internos de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E. Remitimos a la
información específica del fondo interno Renta Fija F Europa para las informaciones detalladas del mismo.
A continuación, detallamos la información relativa al fondo Bolsa F Europa:
Clase de activos: renta variable.
Objetivos de la inversión: el fondo invierte en una cartera diversificada de valores negociables de renta variable
cotizada en mercados oficiales de los países pertenecientes a la Unión Monetaria Europea para lograr un crecimiento
del capital y la mejor rentabilidad a largo plazo.
Política de inversión: es un compartimento del fondo interno de inversión NN Eurorenta de Nationale-Nederlanden
Vida que invierte directa o indirectamente en acciones negociadas en las bolsas de los países de la Unión Monetaria
Europea, denominadas en euros. Dicha inversión puede materializarse en otros valores, tales como bonos convertibles.
Las acciones se refieren a grandes empresas de diversas actividades y posición de liderazgo en sus sectores.
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Inversor minorista al que va dirigido: personas físicas con edad entre 18 y 60 años que deseen invertir sobre el largo
plazo (horizonte temporal de inversión no inferior a 20 años) y con un perfil de riesgo agresivo con capacidad de
soportar pérdidas de la inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo: el Indicador Resumido de Riesgo (IRR) 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. El IRR está expresado en una escala de 1 a 7, en la que , 2 significa ͚un
riesgo bajo͛͘
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestra el nivel de riesgo asumiendo que usted invierta en una combinación
de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Europa.
La rentabilidad de la inversión varía en función de la combinación entre fondos internos elegidos por usted, teniendo
en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo Renta Fija F Europa.
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el
producto durante 20 años. Dado que este producto sólo garantiza
el 100% de la prima pagada en la fecha de vencimiento del
periodo de garantía, el riesgo real puede variar
considerablemente en caso de salida anticipada o posterior a
dicha fecha, pudiendo recuperar menos dinero.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 2 = «baja».
La inversión en este fondo interno supone la asunción por usted de los siguientes riesgos:
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ͻ Riesgo de mercado: es el riesgo de que los mercados financieros se muevan de manera adversa a sus intereses,
afectando negativamente al valor de su inversión. Dentro de esta categoría se encuentra el riesgo de tipo de interés:
ͻ

Riesgo de tipo de interés: es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un
bono, una obligación o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado.

ͻ Riesgo de crédito: es el riesgo de que un emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago frente a sus
acreedores. Este riesgo afecta principalmente a las inversiones en instrumentos de renta fija en los que el emisor de
deuda tiene que afrontar el pago de intereses a lo largo de la vida de la emisión y el pago del nominal a su
vencimiento.
Qué podría obtener a cambio:
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestran los escenarios de rentabilidad asumiendo que usted invierta en una
combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Europa:
Inversión prima única: 9.988€
Prima de riesgo:12€
Escenarios
Escenarios de supervivencia
Escenario de tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenarios de fallecimiento
Fallecimiento
Lo que pueden recibir los beneficiarios en caso de
siniestro una vez deducidos los costes
Valor acumulado de las primas de riesgo

1 año

10 años

20 años

7.490€
-25%
8.920€
-11%
10.275€
3%
11.907€
19%

3.977€
9%
8.373€
2%
13.170€
3%
22.212€
8%

10.000€
0%
10.606€
0%
17.946€
3%
39.334€
7%

11.275€

14.170€

18.946€

12€

139€

335€

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 20 años, en función de los distintos
escenarios, suponiendo que pague una prima única de 10.000€.
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 así como en función de la combinación entre fondos internos
elegidos por usted, teniendo en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo
Renta Fija F Europa.
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.
El escenario de fallecimiento muestra los datos basados en el escenario de supervivencia moderado.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente e incluyen los costes que la Compañía paga a
su distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que
reciba.
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¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento 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 a tres períodos de mantenimiento
distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá en una
combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Europa y una prima única de 10.000€. 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 informe 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.
Prima: 10.000€
Costes totales
Impacto sobre la reducción del rendimiento

Con salida después
de 1 año
817€ (total)
-8,26%(anual)

Con salida después
de 10 años
3.231€ (total)
-3,13% (anual)

Con salida después
de 20 años
9.213€ (total)
-3,13% (anual)

Composición de los costes:
El siguiente cuadro muestra:
ͻ 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.
ͻ El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes
únicos

Costes
corrientes

Costes de entrada

0%

Costes de salida

0%

Costes de operación 0,23%
de la cartera
Otros costes
corrientes

Costes accesorios Comisiones de
rendimiento

Participaciones en
cuenta

3,13%

Impacto de los costes que usted paga al hacer su
inversión (esta es la cantidad máxima que pagará y
podría pagar menos).
Impacto de los costes de salida de su inversión a
vencimiento de la garantía.
Impacto de los costes que tendrán para nosotros la
compra y la venta de las inversiones subyacentes del
producto.
Impacto de los costes anuales de la gestión de sus
inversiones y los costes de las coberturas
aseguradas. Esta cantidad incluye los costes de
distribución de su producto. La comisión de gestión
sobre los fondos internos se detrae diariamente del
valor liquidativo de los fondos. Los gastos de la
garantía de acumulación y de fallecimiento se
detraen con carácter mensual del valor de los fondos
mediante la venta de participaciones.

No aplica

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

No aplica

Impacto de las participaciones en cuenta. Las
cobramos cuando la inversión ha obtenido una
rentabilidad superior a un nivel predefinido.
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Otros datos de interés
En la web www.nnespana.es usted tiene a su disposición información adicional específica de cada uno de los fondos
internos disponibles en el momento de la emisión de este documento, que le permitirán conocer la naturaleza, riesgos,
costes, beneficios y pérdidas potenciales del fondo; y le ayudarán a tomar la decisión sobre qué fondo o fondos elegir.
Asimismo tiene a su disposición en la misma página las Condiciones Generales, las fichas y los informes trimestrales de
los fondos.
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Información específica de la combinación de inversión
30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Global
Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre los fondos internos en los cuales
puede invertir con Generación F Único. No se trata de material comercial. Es una información exigida por la ley para
ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios, pérdidas potenciales de este producto y
para ayudarle a compararlo con otros productos.

¿Qué es este fondo?
Los fondos que componen la combinación de inversión 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Global son Fondos
Internos de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E. Remitimos a la
Información Específica del fondo interno Renta Fija F Europa para las informaciones detalladas del mismo.
A continuación, detallamos la información relativa al fondo Bolsa F Global:
Clase de activos: renta variable.
Objetivos de la inversión: el fondo invierte en una cartera diversificada de acciones, representativas del universo de
mercados internacionales para obtener una mejor rentabilidad a largo plazo.
Política de inversión: es un compartimento del fondo interno de inversión NN Eurorenta de Nationale-Nederlanden
Vida que invierte directa o indirectamente en acciones negociadas en las bolsas de los países de la OCDE, denominadas
en las divisas locales. Dicha inversión puede materializarse en otros valores, tales como bonos convertibles. Las acciones
se refieren a grandes empresas de diversas actividades y posición de liderazgo en sus sectores.
Inversor minorista al que va dirigido: personas físicas con edad entre 18 y 60 años que deseen invertir sobre el largo
plazo (horizonte temporal de inversión no inferior a 20 años) y con un perfil de riesgo agresivo con capacidad de
soportar pérdidas de la inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo: el Indicador Resumido de Riesgo (IRR) 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. El IRR está expresado en una escala de 1 a 7, en la que , 2 significa ͚un
riesgo bajo͛͘
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestra el nivel de riesgo asumiendo que usted invierta en una combinación
de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Global.
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La rentabilidad de la inversión varía en función de la combinación entre fondos internos elegidos por usted, teniendo
en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo Renta Fija F Europa.
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el
producto durante 20 años. Dado que este producto sólo garantiza
el 100% de la prima pagada en la fecha de vencimiento del
periodo de garantía, el riesgo real puede variar
considerablemente en caso de salida anticipada o posterior a
dicha fecha, pudiendo recuperar menos dinero.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 2 = «baja».
La inversión en este fondo interno supone la asunción por usted de los siguientes riesgos:
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ͻ Riesgo de mercado: es el riesgo de que los mercados financieros se muevan de manera adversa a sus intereses,
afectando negativamente al valor de su inversión. Dentro de esta categoría se encuentran el riesgo de tipo de interés y
el riesgo de tipo de cambio, entre otros.
ͻ Riesgo de tipo de interés: es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un
bono, una obligación o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado.
ͻ Riesgo de tipo de cambio: riesgo de potenciales pérdidas como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas
de acuerdo a la volatilidad y posición de ésta en un momento determinado.
ͻ Riesgo de crédito: es el riesgo de que un emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago frente a sus
acreedores. Este riesgo afecta principalmente a las inversiones en instrumentos de renta fija en los que el emisor de
deuda tiene que afrontar el pago de intereses a lo largo de la vida de la emisión y el pago del nominal a su
vencimiento.
Qué podría obtener a cambio:
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestran los escenarios de rentabilidad asumiendo que usted invierta en una
combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Global:
Inversión prima Única: 9.988€
Prima de riesgo:12€
Escenarios
Escenarios de supervivencia
Escenario de tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenarios de fallecimiento
Fallecimiento
Lo que pueden recibir los beneficiarios en caso de
siniestro una vez deducidos los costes
Valor acumulado de las primas de riesgo

1 año

10 años

20 años

8.027€
-20%
9.409€
-6%
10.596€
6%
11.942€
20%

5.024€
-6%
11.787€
2%
18.091€
6%
29.284€
11%

10.000€
0%
18220€
3%
35.709
7%
73.264€
11%

11.596€

19.091€

36.709€

12€

169€

549€

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 20 años, en función de los distintos
escenarios, suponiendo que pague una prima única de 10.000€.
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 así como en función de la combinación entre fondos internos
elegidos por usted, teniendo en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo
Renta Fija F Europa.
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.
El escenario de fallecimiento está basado en los rendimientos del escenario moderado.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente e incluyen los costes que la Compañía paga a
su distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que
reciba.
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.¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento 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 a tres períodos de
mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted
invertirá en una combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Global y una prima única de 10.000 €. 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 informe 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.
Prima: 10.000€
Costes totales
Impacto sobre la reducción del rendimiento

Con salida después
de 1 año
838€ (total)
-8,51%(anual)

Con salida después
de 10 años
4.752€ (total)
-3,22% (anual)

Con salida después
de 20 años
12.322€ (total)
-3,24% (anual)

Composición de los costes:
El siguiente cuadro muestra:
ͻ 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.
ͻ El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes
únicos

Costes
corrientes

Costes de entrada

0%

Costes de salida

0%

Costes de operación 0,17%
de la cartera
Otros costes
corrientes

Costes accesorios Comisiones de
rendimiento

Participaciones en
cuenta

3,24%

Impacto de los costes que usted paga al hacer su
inversión (esta es la cantidad máxima que pagará y
podría pagar menos).
Impacto de los costes de salida de su inversión a
vencimiento de la garantía.I
Impacto de los costes que tendrán para nosotros la
compra y la venta de las inversiones subyacentes del
producto.
Impacto de los costes anuales de la gestión de sus
inversiones y los costes de las coberturas
aseguradas. Esta cantidad incluye los costes de
distribución de su producto. La comisión de gestión
sobre los fondos internos se detrae diariamente del
valor liquidativo de los fondos. Los gastos de la
garantía de acumulación y de fallecimiento se
detraen con carácter mensual del valor de los fondos
mediante la venta de participaciones.

No aplica

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

No aplica

Impacto de las participaciones en cuenta. Las
cobramos cuando la inversión ha obtenido una
rentabilidad superior a un nivel predefinido.
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Otros datos de interés
En la web www.nnespana.es usted tiene a su disposición información adicional específica de cada uno de los fondos
internos disponibles en el momento de la emisión de este documento, que le permitirán conocer la naturaleza, riesgos,
costes, beneficios y pérdidas potenciales del fondo; y le ayudarán a tomar la decisión sobre qué fondo o fondos elegir.
Asimismo tiene a su disposición en la misma página las Condiciones generales, las Fichas y los Informes Trimestrales de
los Fondos.
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Información específica de la combinación de inversión
30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F USA
Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre los fondos internos en los cuales
puede invertir con Generación F Único. No se trata de material comercial. Es una información exigida por la ley para
ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios, pérdidas potenciales de este producto y
para ayudarle a compararlo con otros productos.

¿Qué es este fondo?
Los fondos que componen la combinación de inversión 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F USA son Fondos Internos
de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E. Remitimos a la Información
Específica del fondo interno Renta Fija F Europa para las informaciones detalladas del mismo.
A continuación, detallamos la información relativa al fondo Bolsa F USA:
Clase de activos: renta variable.
Objetivos de la inversión: el fondo invierte en una cartera diversificada de valores negociables de renta variable, en
particular de grandes empresas, de diversas actividades y con una posición de liderazgo en sus sectores, cotizadas en los
mercados oficiales de valores de Estados Unidos, para obtener un crecimiento de capital y la mejor rentabilidad a largo
plazo.
Política de inversión: es un compartimento del fondo interno de inversión NN Eurorenta de Nationale-Nederlanden
Vida que invierte directa o indirectamente en acciones negociadas en las bolsas de Estados Unidos y Canadá,
denominadas en dólares. Dicha inversión puede denominarse en otros valores, tales como bonos convertibles. Las
acciones se refieren a grandes empresas de diversas actividades y posición de liderazgo en sus sectores.
Inversor minorista al que va dirigido: personas físicas con edad entre 18 y 60 años que deseen invertir sobre el largo
plazo (horizonte temporal de inversión no inferior a 20 años) y con un perfil de riesgo agresivo con capacidad de
soportar pérdidas de la inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo: el Indicador Resumido de Riesgo (IRR) 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. El IRR está expresado en una escala de 1 a 7, en la que , 2 significa ͚un
riesgo bajo͛͘
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestra el nivel de riesgo asumiendo que usted invierta en una combinación
de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F USA.
La rentabilidad de la inversión varía en función de la combinación entre fondos internos elegidos por usted, teniendo
en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo Renta Fija F Europa.
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El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el
producto durante 20 años. Dado que este producto sólo
garantiza el 100% de la prima pagada en la fecha de vencimiento
del periodo de garantía, el riesgo real puede variar
considerablemente en caso de salida anticipada o posterior a
dicha fecha, pudiendo recuperar menos dinero.
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Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 2 = «baja».
La inversión en este fondo interno supone la asunción por usted de los siguientes riesgos:
ͻ Riesgo de mercado: es el riesgo de que los mercados financieros se muevan de manera adversa a sus intereses,
afectando negativamente al valor de su inversión. Dentro de esta categoría se encuentran el riesgo de tipo de interés
y el riesgo de tipo de cambio, entre otros.
ͻ Riesgo de tipo de interés: es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un
bono, una obligación o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado.
ͻ Riesgo de tipo de cambio: riesgo de potenciales pérdidas como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas
de acuerdo a la volatilidad y posición de ésta en un momento determinado.
ͻ Riesgo de crédito: es el riesgo de que un emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago frente a sus
acreedores. Este riesgo afecta principalmente a las inversiones en instrumentos de renta fija en los que el emisor de
deuda tiene que afrontar el pago de intereses a lo largo de la vida de la emisión y el pago del nominal a su
vencimiento.
Qué podría obtener a cambio:
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestran los escenarios de rentabilidad asumiendo que usted invierta en una
combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F USA:
Inversión prima única: 9.987€
Prima de riesgo:13€
Escenarios
Escenarios de supervivencia
Escenario de tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenarios de fallecimiento
Fallecimiento
Lo que pueden recibir los beneficiarios en caso de
siniestro una vez deducidos los costes
Valor acumulado de las primas de riesgo

1 año

10 años

20 años

7.795€
-22%
9.462€
-5%
10.931€
9%
12.627€
26%

4.895€
-7%
15.312€
5%
26.229€
10%
46.778€
17%

10.000
1%
35.023€
7%
81.545€
11%
191.546€
16%

11.931€

27.229€

82.545€

13€

217€

1.099€

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 20 años, en función de los distintos
escenarios, suponiendo que pague una prima única de 10.000€.
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 así como en función de la combinación entre fondos internos
elegidos por usted, teniendo en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo
Renta Fija F Europa.
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.
El escenario de fallecimiento está basado en los rendimientos del escenario moderado.

Información específica de los fondos de Generación F Único

Página 13 de 23

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente e incluyen los costes que la Compañía paga a
su distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que
reciba.

¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento 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 a tres períodos de
mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted
invertirá en una combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F USA y una prima única de 10.000€. 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 informe 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.
Prima: 10.000€
Costes totales
Impacto sobre la reducción del rendimiento

Con salida después
de 1 año
859€ (total)
-8,78%(anual)

Con salida después
de 10 años
4.529€ (total)
-3,34% (anual)

Con salida después
de 20 años
26.512€ (total)
-3,37% (anual)

Composición de los costes:
El siguiente cuadro muestra:
ͻ 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.
ͻ El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes
únicos

Costes
corrientes

Costes de entrada

0%

Costes de salida

0%

Costes de operación 0,02%
de la cartera
Otros costes
corrientes

Costes accesorios Comisiones de
rendimiento

Participaciones en
cuenta

3,37%

No aplica

No aplica
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Impacto de los costes que usted paga al hacer su
inversión (esta es la cantidad máxima que pagará y
podría pagar menos).
Impacto de los costes de salida de su inversión a
vencimiento de la garantía.
Impacto de los costes que tendrán para nosotros la
compra y la venta de las inversiones subyacentes del
producto.
Impacto de los costes anuales de la gestión de sus
inversiones y los costes de las coberturas
aseguradas. Esta cantidad incluye los costes de
distribución de su producto. La comisión de gestión
sobre los fondos internos se detrae diariamente del
valor liquidativo de los fondos. Los gastos de la
garantía de acumulación y de fallecimiento se
detraen con carácter mensual del valor de los fondos
mediante la venta de participaciones.
Impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos
estas comisiones de su inversión si el producto
obtiene una rentabilidad superior a su índice de
referencia.
Impacto de las participaciones en cuenta. Las
cobramos cuando la inversión ha obtenido una
rentabilidad superior a un nivel predefinido.
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Otros datos de interés
En la web www.nnespana.es usted tiene a su disposición información adicional específica de cada uno de los fondos
internos disponibles en el momento de la emisión de este documento, que le permitirán conocer la naturaleza, riesgos,
costes, beneficios y pérdidas potenciales del fondo; y le ayudarán a tomar la decisión sobre qué fondo o fondos elegir.
Asimismo tiene a su disposición en la misma página las Condiciones Generales, las fichas y los informes trimestrales de
los fondos.
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Información específica de la combinación de inversión
30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Japón
Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre los fondos internos en los cuales
puede invertir con Generación F Único. No se trata de material comercial. Es una información exigida por la ley para
ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios, pérdidas potenciales de este producto y
para ayudarle a compararlo con otros productos.

¿Qué es este fondo?
Los fondos que componen la combinación de inversión 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Japón son Fondos
Internos de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E. Remitimos a la
información específica del fondo interno Renta Fija F Europa para las informaciones detalladas del mismo.
A continuación, detallamos la información relativa al fondo Bolsa F Japón:
Clase de activos: renta variable.
Objetivos de la inversión: el fondo invierte en una cartera diversificada de acciones cotizadas en los mercados de
valores japoneses, principalmente grandes empresas, multinacionales, con actividades diversas y con una posición de
liderazgo en sus sectores para obtener la mejor rentabilidad a largo plazo.
Política de inversión: es un compartimento del fondo interno de inversión NN Eurorenta de Nationale-Nederlanden
Vida que invierte directa o indirectamente en acciones negociadas en las bolsas de Japón, denominadas en yenes. Dicha
inversión puede denominarse en otros valores, tales como bonos convertibles. Las acciones se refieren a grandes
empresas de diversas actividades y posición de liderazgo en sus sectores.
Inversor minorista al que va dirigido: personas físicas con edad entre 18 y 60 años que deseen invertir sobre el largo
plazo (horizonte temporal de inversión no inferior a 20 años) y con un perfil de riesgo agresivo con capacidad de
soportar pérdidas de la inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo: el Indicador Resumido de Riesgo (IRR) 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. El IRR está expresado en una escala de 1 a 7, en la que , 2 significa ͚un
riesgo bajo͛͘
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestra el nivel de riesgo asumiendo que usted invierta en una combinación
de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Japón.
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La rentabilidad de la inversión varía en función de la combinación entre fondos internos elegidos por usted, teniendo
en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo Renta Fija F Europa.
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el
producto durante 20 años. Dado que este producto sólo garantiza
el 100% de la prima pagada en la fecha de vencimiento del
periodo de garantía, el riesgo real puede variar
considerablemente en caso de salida anticipada o posterior a
dicha fecha, pudiendo recuperar menos dinero.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 2 = «baja».
La inversión en este fondo interno supone la asunción por usted de los siguientes riesgos:
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ͻ Riesgo de mercado: es el riesgo de que los mercados financieros se muevan de manera adversa a sus intereses,
afectando negativamente al valor de su inversión. Dentro de esta categoría se encuentran el riesgo de tipo de interés y
el riesgo de tipo de cambio, entre otros.
ͻ Riesgo de tipo de interés: es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un
bono, una obligación o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado.
ͻ Riesgo de tipo de cambio: riesgo de potenciales pérdidas como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas
de acuerdo a la volatilidad y posición de ésta en un momento determinado.
ͻ Riesgo de crédito: es el riesgo de que un emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago frente a sus
acreedores. Este riesgo afecta principalmente a las inversiones en instrumentos de renta fija en los que el emisor de
deuda tiene que afrontar el pago de intereses a lo largo de la vida de la emisión y el pago del nominal a su
vencimiento.
Qué podría obtener a cambio:
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestran los escenarios de rentabilidad asumiendo que usted invierta en una
combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Japón:
Inversión prima única: 9.988€
Prima de riesgo:12€
Escenarios
Escenarios de supervivencia
Escenario de tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenarios de fallecimiento
Fallecimiento
Lo que pueden recibir los beneficiarios en caso de
siniestro una vez deducidos los costes
Valor acumulado de las primas de riesgo

1 año

10 años

20 años

7.354€
-26%
8.916€
-11%
10.472€
5%
12.437€
25%

3.795€
-9%
9.453€
0%
16.815€
5%
32.539€
13%

10.000€
0%
12.352€
1%
30.026€
6%
82.277€
11%

11.472€

17.815€

31.026€

12€

161€

480€

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 20 años, en función de los distintos
escenarios, suponiendo que pague una prima única de 10.000€.
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 así como en función de la combinación entre fondos internos
elegidos por usted, teniendo en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo
Renta Fija F Europa.
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.
El escenario de fallecimiento está basado en los rendimientos del escenario moderado.
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Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente e incluyen los costes que la Compañía paga a
su distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que
reciba.

¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento 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 a tres períodos de mantenimiento
distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá en una
combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F Japón y una prima única de 10.000€. 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 informe 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.
Prima: 10.000€
Costes totales
Impacto sobre la reducción del rendimiento

Con salida después
de 1 año
830€ (total)
-8,41%(anual)

Con salida después
de 10 años
3.752€ (total)
-3,20% (anual)

Con salida después
de 20 años
10.473€ (total)
-3,21% (anual)

Composición de los costes:
El siguiente cuadro muestra:
ͻ 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.
ͻ El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes
únicos

Costes
corrientes

Costes de entrada

0%

Costes de salida

0%

Costes de operación -0,01%
de la cartera
Otros costes
corrientes

Costes accesorios Comisiones de
rendimiento

Participaciones en
cuenta

3,21%

No aplica

No aplica
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Impacto de los costes que usted paga al hacer su
inversión (esta es la cantidad máxima que pagará y
podría pagar menos).
Impacto de los costes de salida de su inversión a
vencimiento de la garantía.
Impacto de los costes que tendrán para nosotros la
compra y la venta de las inversiones subyacentes del
producto.
Impacto de los costes anuales de la gestión de sus
inversiones y los costes de las coberturas
aseguradas. Esta cantidad incluye los costes de
distribución de su producto. La comisión de gestión
sobre los fondos internos se detrae diariamente del
valor liquidativo de los fondos. Los gastos de la
garantía de acumulación y de fallecimiento se
detraen con carácter mensual del valor de los fondos
mediante la venta de participaciones.
Impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos
estas comisiones de su inversión si el producto
obtiene una rentabilidad superior a su índice de
referencia.
Impacto de las participaciones en cuenta. Las
cobramos cuando la inversión ha obtenido una
rentabilidad superior a un nivel predefinido.

Página 18 de 23

Otros datos de interés
En la web www.nnespana.es usted tiene a su disposición información adicional específica de cada uno de los fondos
internos disponibles en el momento de la emisión de este documento, que le permitirán conocer la naturaleza, riesgos,
costes, beneficios y pérdidas potenciales del fondo; y le ayudarán a tomar la decisión sobre qué fondo o fondos elegir.
Asimismo tiene a su disposición en la misma página las Condiciones Generales, las fichas y los informes trimestrales de
los fondos.
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Información específica de la combinación de inversión
30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F IBEX-35
Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre los fondos internos en los cuales
puede invertir con Generación F Único. No se trata de material comercial. Es una información exigida por la ley para
ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios, pérdidas potenciales de este producto y
para ayudarle a compararlo con otros productos.

¿Qué es este fondo?
Los fondos que componen la combinación de inversión 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F IBEX-35 son Fondos
Internos de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E. Remitimos a la
información específica del fondo interno Renta Fija F Europa para las informaciones detalladas del mismo.
A continuación, detallamos la información relativa al fondo Bolsa F IBEX-35:
Clase de activos: renta variable.
Objetivos de la inversión: el fondo invierte en una cartera diversificada de valores negociables de renta variable
española, con el objetivo de replicar el índice IBEX 35 y obtener crecimiento del capital y la mejor rentabilidad a largo
plazo.
Política de inversión: es un compartimento del fondo interno de inversión NN Eurorenta de Nationale-Nederlanden
Vida que invierte directa o indirectamente en acciones negociadas en la bolsa de Madrid, denominadas en euros. Dicha
inversión puede denominarse en otros valores, tales como bonos convertibles. Las acciones se refieren, principalmente,
a aquéllas que forman parte del índice IBEX 35.
Inversor minorista al que va dirigido: personas físicas con edad entre 18 y 60 años que deseen invertir sobre el largo
plazo (horizonte temporal de inversión no inferior a 20 años) y con un perfil de riesgo agresivo con capacidad de
soportar pérdidas de la inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo:el Indicador Resumido de Riesgo (IRR) 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. El IRR está expresado en una escala de 1 a 7, en la que, 2 significa ͚un
riesgo bajo͛͘
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestra el nivel de riesgo asumiendo que usted invierta en una combinación
de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F IBEX-35.

GFUKID1204ES002313

La rentabilidad de la inversión varía en función de la combinación entre fondos internos elegidos por usted, teniendo
en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo Renta Fija F Europa.
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el
producto durante 20 años. Dado que este producto sólo garantiza
el 100% de la prima pagada en la fecha de vencimiento del
periodo de garantía, el riesgo real puede variar
considerablemente en caso de salida anticipada o posterior a
dicha fecha, pudiendo recuperar menos dinero.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 2 = «baja».
La inversión en este fondo interno supone la asunción por usted de los siguientes riesgos:
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ͻ Riesgo de mercado: es el riesgo de que los mercados financieros se muevan de manera adversa a sus intereses,
afectando negativamente al valor de su inversión. Dentro de esta categoría se encuentran el riesgo de tipo de interés
y el riesgo de tipo de cambio, entre otros.
ͻ Riesgo de tipo de interés: es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un
bono, una obligación o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado.
ͻ Riesgo de crédito: es el riesgo de que un emisor o contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago frente a sus
acreedores. Este riesgo afecta principalmente a las inversiones en instrumentos de renta fija en los que el emisor de
deuda tiene que afrontar el pago de intereses a lo largo de la vida de la emisión y el pago del nominal a su
vencimiento.
Qué podría obtener a cambio:
Como durante el periodo de garantía, la inversión en el fondo de Renta Fija deberá ser de al menos 30% del valor de
inversión de su póliza, a continuación se muestran los escenarios de rentabilidad asumiendo que usted invierta en una
combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F IBEX-35:
Inversión prima única: 9.988€
Prima de riesgo:12€
Escenarios
Escenarios de supervivencia
Escenario de tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenario favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
Escenarios de fallecimiento
Fallecimiento
Lo que pueden recibir los beneficiarios en caso de
siniestro una vez deducidos los costes
Valor acumulado de las primas de riesgo

1 año

10 años

20 años

7.090€
-29%
8.460€
-15%
10.045€
1%
11.964€
20%

3.412€
-10%
6.309€
-4%
10.332€
0%
18.882€
7%

10.000€
0%
10.000€
0%
10.374€
0%
25.241€
5%

11.045€

11.332€

11.374€

12€

122€

244€

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 20 años, en función de los distintos
escenarios, suponiendo que pague una prima única de 10.000€.
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 así como en función de la combinación entre fondos internos
elegidos por usted, teniendo en cuenta la limitación de que el 30% como mínimo deberá estar invertido en el fondo
Renta Fija F Europa.
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.
El escenario de fallecimiento está basado en los rendimientos del escenario moderado.
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Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente e incluyen los costes que la Compañía paga a
su distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que
reciba.

¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento 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 a tres períodos de
mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted
invertirá en una combinación de 30% Renta Fija F Europa y 70% Bolsa F IBEX-35 y una prima única de 10.000€. 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 informe 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.
Prima: 10.000€
Costes totales
Impacto sobre la reducción del rendimiento

Con salida después
de 1 año
802€ (total)
-8,08%(anual)

Con salida después
de 10 años
2.533€ (total)
-3,05% (anual)

Con salida después
de 20 años
5.180€ (total)
-3,05% (anual)

Composición de los costes:
El siguiente cuadro muestra:
ͻ 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.
ͻ El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes
únicos

Costes
corrientes

Costes de entrada

0%

Costes de salida

0%

Costes de operación 0,06%
de la cartera
Otros costes
corrientes

Costes accesorios Comisiones de
rendimiento

Participaciones en
cuenta

3,05%

No aplica

No aplica
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Impacto de los costes que usted paga al hacer su
inversión (esta es la cantidad máxima que pagará y
podría pagar menos).
Impacto de los costes de salida de su inversión a
vencimiento de la garantía.I
Impacto de los costes que tendrán para nosotros la
compra y la venta de las inversiones subyacentes del
producto.
Impacto de los costes anuales de la gestión de sus
inversiones y los costes de las coberturas
aseguradas. Esta cantidad incluye los costes de
distribución de su producto. La comisión de gestión
sobre los fondos internos se detrae diariamente del
valor liquidativo de los fondos. Los gastos de la
garantía de acumulación y de fallecimiento se
detraen con carácter mensual del valor de los fondos
mediante la venta de participaciones.
Impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos
estas comisiones de su inversión si el producto
obtiene una rentabilidad superior a su índice de
referencia.
Impacto de las participaciones en cuenta. Las
cobramos cuando la inversión ha obtenido una
rentabilidad superior a un nivel predefinido.
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Otros datos de interés
En la web www.nnespana.es usted tiene a su disposición información adicional específica de cada uno de los fondos
internos disponibles en el momento de la emisión de este documento, que le permitirán conocer la naturaleza, riesgos,
costes, beneficios y pérdidas potenciales del fondo; y le ayudarán a tomar la decisión sobre qué fondo o fondos elegir.
Asimismo tiene a su disposición en la misma página las Condiciones Generales, las fichas y los informes trimestrales de
los fondos.
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