Información importante para el inversor
Este documento proporciona información importante para los inversores de este
Fondo. No es material publicitario. La ley exige esta información para explicar la
naturaleza del Fondo y los riesgos de invertir en él. Le recomendamos que lea
este documento para que pueda tomar una decisión de inversión informada.

La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)
WKN: A0MKQN / ISIN: DE000A0MKQN1
Este fondo lo gestiona La Française Systematic Asset Management GmbH (en adelante, la
«Sociedad»).

Objetivos y política de inversión
El objetivo de inversión de la gestión de fondos es lograr el mayor
aumento de valor posible. Para lograr este objetivo de inversión, el
Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de
infraestructura cotizadas.
El Fondo tiene como índice de referencia el NMX Infrastructure
Composite TR Index (EUR). El Fondo no pretende reproducir el índice
de referencia, sino que se esfuerza en superarlo. Por lo tanto, puede
desviarse significativamente del índice de referencia, tanto de forma
positiva como negativa.
Las acciones se seleccionan con gestión activa utilizando el reglamento
de La Française Systematic Asset Management para la selección de
acciones. La selección de títulos individuales tiene prioridad. Esta es
responsabilidad de la gestión de fondos y se lleva a cabo de acuerdo
con un sistema de puntos puramente sistemático basado en jerarquías,
en el que también se tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad y la
buena gestión de la empresa. El proceso de selección se repite de
forma regular. El objetivo consiste en una lista de al menos 50 acciones
que se compran con la misma ponderación en el Fondo. Las

ponderaciones por países y sectores se derivan de la selección de
títulos individuales revisada periódicamente.
El Fondo puede utilizar instrumentos derivados para reducir
temporalmente los riesgos de mercado (especialmente, los riesgos de
mercado de renta variable, de tipo de interés y/o de tipo de cambio). El
Fondo también puede utilizar dichos instrumentos para aumentar
temporalmente los riesgos de mercado.
El Fondo es adecuado para inversores que tienen un horizonte de
inversión a largo plazo de al menos cinco años.
Los beneficios del Fondo se distribuyen.
Por norma general, los inversores pueden solicitar el reembolso de las
acciones en cada día de negociación. Sin embargo, la Sociedad puede
suspender el reembolso si alguna circunstancia excepcional lo hace
parecer necesario, teniendo en cuenta los intereses de los inversores.
Las acciones de este Fondo pueden reembolsarse en cualquier día
hábil bancario, a excepción de los días 24 y 31 de diciembre.

Perfil de riesgos y beneficios
Menor riesgo
Beneficio potencialmente menor

Mayor riesgo
Beneficio potencialmente mayor

El indicador muestra la fluctuación en el precio de las acciones del
Fondo en niveles del 1 al 7 según el desarrollo hasta la fecha. Describe
la relación entre las oportunidades de rendimiento positivo y el riesgo
de rendimiento negativo, que puede verse influida por las fluctuaciones
en el precio de los activos, las fluctuaciones monetarias o la política de
inversión. Este indicador se basa en datos históricos; por lo tanto, no es
posible determinar una predicción de los futuros desarrollos. La
clasificación del Fondo puede cambiar en el futuro y no es una
garantía. Incluso un Fondo clasificado en el nivel 1 no es una inversión
completamente libre de riesgos.
El La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) se clasifica
en la categoría 5, porque el precio de sus acciones generalmente
fluctúa bastante y, por lo tanto, tanto el riesgo de pérdida como la
oportunidad de ganancia pueden ser bastante altos.
Al clasificar el Fondo, puede suceder que no se tengan en cuenta todos
los riesgos debido al modelo de cálculo. Se puede encontrar una
descripción detallada en la sección 'Riesgos' del folleto informativo. Los
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siguientes riesgos no influyen de forma directa en esta clasificación,
pero pueden ser importantes para el Fondo:
- Riesgos por el uso de derivados: Los derivados son instrumentos
financieros cuyo valor, no necesariamente 1:1, depende del desarrollo
de uno o más activos subyacentes, por ejemplo, un título, índice o tipo
de interés (denominado derivado). El Fondo puede utilizar operaciones
de derivados para los fines establecidos anteriormente en 'Política de
inversión'. De esta forma, aumentan las oportunidades y el riesgo de
pérdida. La cobertura contra pérdidas utilizando derivados también
puede reducir las oportunidades de beneficios del Fondo.
- Riesgos de contrapartida: El Fondo puede sufrir pérdidas si las
partes contratantes (por ejemplo, las contrapartes de las transacciones
de derivados, los bancos) se vuelven insolventes.
- Riesgos de custodia: La custodia de bienes, especialmente en el
extranjero, puede implicar un riesgo de pérdida resultante de la
insolvencia, de la negligencia o del comportamiento incorrecto por parte
del depositario o un subdepositario.
- Riesgos operacionales: El Fondo puede ser víctima de fraude o
actividades delictivas. Puede sufrir pérdidas debido a malentendidos o
errores cometidos por los empleados de la sociedad gestora de
carteras o terceros externos, o puede sufrir daños por acontecimientos
externos, como catástrofes naturales.

Gastos
La gestión y custodia corrientes del patrimonio del Fondo y la venta de las acciones del Fondo se financian con las tasas y otros gastos. Cualquier
gasto incurrido reduce las oportunidades de beneficios del inversor.
Gastos únicos antes y después de la inversión
Comisión de suscripción
0,00 %
Comisiones de reembolso
0,00 %
Esta es la cuantía máxima que se deducirá de su inversión. En casos individuales, estos gastos pueden ser más bajos. Su asesor financiero le
informará sobre los valores actuales.
Gastos deducidos del Fondo durante un año
Gastos corrientes
1,06 %
Los gastos corrientes que aquí se indican incurrieron en el último ejercicio del Fondo, que finalizó el 31/12/2021. Pueden fluctuar de año en año y
no incluyen los gastos de transacción (gastos de compra o venta de bienes) ni la remuneración vinculada a los resultados.
Gastos que el Fondo solo tiene que asumir en determinadas circunstancias
Tasas vinculadas al rendimiento del Fondo
0,00 %
El informe anual del Fondo para cada ejercicio proporciona detalles de los gastos exactos cobrados. Para obtener más información sobre los
gastos, consulte la sección Gastos en el folleto informativo del Fondo. Los documentos pueden consultarse en www.la-francaise-systematicam.com.

Rendimiento anterior

El rendimiento previo no garantiza el desarrollo futuro.
Todos los gastos y tasas, a excepción de la comisión de venta, se dedujeron durante el cálculo.
El Fondo se lanzó el 14/08/2014.
El rendimiento anterior se ha calculado en euros.

Información práctica
El depositario del Fondo es BNP Paribas Securities Services S.C.A.,
sucursal de Frankfurt am Main.
Puede encontrar información sobre los organismos pagadores
responsables en nuestra página web www.la-francaise-systematicam.com.
Este Fondo distribuye parte de sus beneficios al inversor.
El Fondo está sujeto a la Ley tributaria de inversión alemana
(Investmentsteuergesetz). Esto puede afectar a la forma en que se
gravan sus ingresos del Fondo.
El folleto informativo, los informes actuales, los precios actuales de las
acciones y más información sobre el La Française Systematic Global
Listed Infrastructure (I) se pueden encontrar de forma gratuita en
alemán en nuestra página web www.la-francaise-systematic-am.com.
La información sobre la política de remuneración actual de la Sociedad
se publica en nuestra página web en www.la-francaise-systematicam.com. Aquí se incluye una descripción de los métodos de cálculo de
la remuneración y las donaciones para ciertos grupos de empleados,

así como la información de las personas responsables de la
asignación. A petición, la Sociedad le proporcionará la información en
papel de forma gratuita.
El presente documento se refiere a la clase de acciones (I) La
Française Systematic Global Listed Infrastructure. La información sobre
otras clases de acciones del Fondo en venta se puede encontrar en la
página web www.la-francaise-systematic-am.com.
La Française Systematic Asset Management GmbH solo puede ser
considerada responsable sobre la base de una declaración incluida en
este documento que sea engañosa, incorrecta o incoherente con las
partes relevantes del folleto informativo.
Este Fondo está aprobado en Alemania y está regulado por la
Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin).
La Française Systematic Asset Management GmbH está aprobada en
Alemania y está regulada por la BaFin. Esta información clave para el
inversor es correcta y se corresponde con el estado del 04-02-2022.

