
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.
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un subfondo de MCF SICAV UCITS FUND
MERIDEN IFM SGOIC SAU es el Asesor de Inversiones del sub-fondo

Objetivos y política de inversión
El objetivo de inversión de este subfondo es lograr un crecimiento del capital a
largo plazo mediante una gestión mixta y flexible usando una amplia diversificación
del riesgo.
El subfondo logra su objetivo invirtiendo sus activos netos en o estando expuesto
a:
- 0-100% en renta variable, en todos los sectores industriales, zonas geográficas
y tamaños de capitalización en el mercado bursátil, emitida por un emisor
domiciliado en Estados Unidos o que tenga una parte importante de sus ingresos
que proceda de Estados Unidos y cotice en una bolsa de valores reconocida o
negocie en otro mercado regulado. La combinación geográfica y sectorial de
emisores no se determina por adelantado, sino que se logra en función de las
oportunidades de mercado.
- 0-100% en divisas denominadas en dólares estadounidenses.

Las inversiones en acciones o participaciones de OICVM u otros OIC están
limitadas a un 10 % de los activos de este subfondo.
Se reinvierten (acumulan) los ingresos generados por esta clase de acciones.

Perfil de riesgo y remuneración
Riesgo menor Riesgo mayor

Beneficios potencialmente
menores

Beneficios potencialmente
mayores

1 2 3 4 5 6 7
¿Qué significa este indicador sintético?
2 El cálculo del indicador de riesgo se basa en estimaciones que pueden no

constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.
2 No se garantiza que permanezca invariable la categoría de riesgo mostrada. El

indicador de riesgo del subfondo puede variar con el tiempo.
2 La categoría inferior no significa que se trate de una inversión libre de riesgo.
2 El subfondo se clasifica en esta categoría debido a su inversión en renta variable

en todos los sectores económicos y geográficos. Este subfondo está clasificado
como una clase de riesgo 5 porque, de conformidad con la política de inversión,
el valor de las inversiones puede fluctuar de forma relativamente considerable.
Por consiguiente, tanto el rendimiento previsto como el riesgo potencial de
pérdida pueden ser superiores a la media.

2 Su inversión inicial no se beneficia de ninguna garantía ni protección.

¿Cuáles son los riesgos que no se incluyen en este indicador sintético?
El subfondo, además de estar expuesto a riesgos de liquidez, crédito, tipo de
interés, tipo de cambio y derivados, también tiene una exposición a los siguientes
riesgos importantes que no quedan captados adecuadamente por el indicador de
riesgos:
2 riesgos de naturaleza política, económica, judicial o fiscal
2 riesgo operativo: riesgo de importantes pérdidas debido a un error humano,

fallos técnicos o procedimientos o control inadecuados
2 riesgo de contrapartida: riesgo de que la contraparte de contratos acordados de

forma mutua no cumpla sus obligaciones
2 riesgo del depositario: riesgo de liquidación y custodia de los valores
Si desea más información sobre los riesgos del subfondo, consulte el folleto del
fondo que está disponible en la sede oficial de la sociedad gestora.
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Gastos
Los gastos sufragados por el inversor se utilizan para el funcionamiento del subfondo, incluido el marketing y la distribución de este. Dichos gastos reducen el crecimiento
de inversión potencial.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada Hasta el 5.00%

Gastos de salida Nada
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de
abonar el producto de la inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 4.95%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Nada

El cargo inicial mostrado es el importe máximo. En algunos
casos es posible que deba abonar menos; le podrá informar de
este aspecto su agente de ventas o asesor financiero.
Los gastos corrientes mostrados aquí son una estimación, ya
que en la fecha de lanzamiento no se dispone de información
relativa a los cargos posteriores del subfondo debido a la falta
de historial. En el próximo informe anual del fondo se detallarán
los gastos exactos registrados en el subfondo. Este importe
puede variar según el año. No incluye:
- Comisiones de rendimiento
- Cargos de operaciones con valores, con excepción de los
cargos iniciales y finales abonados por los OICVM cuando se
compran o venden acciones en otro OICVM.
Si desea más información sobre los gastos, consulte el apartado
«Costes, tarifas y gastos» del folleto del fondo que está
disponible en la sede oficial de la sociedad gestora. En el folleto
también puede consultarse información adicional sobre las
comisiones de rendimiento.

Rentabilidad histórica

No se dispone de datos suficientes para proporcionar una indicación
valiosa del rendimiento pasado.

%

El subfondo se creó en 2016.
Esta clase de acciones se lanzará en una fase posterior.

Información práctica
Depositario: KBL European Private Bankers S.A.
Información adicional y disponibilidad de precios: En la sede social de la
sociedad gestora puede obtenerse de forma gratuita información adicional sobre
el fondo, ejemplares de su folleto, sus últimos informes semestral y anual y los
últimos precios de las acciones de MCF SICAV UCITS FUND.
El folleto y los últimos informes semestral y anual del fondo están disponibles en
inglés. La sociedad gestora podrá informarle de otros idiomas en los que estén
disponibles estos documentos.
 En el sitio web www.andbank.lu puede consultarse información detallada sobre
la política de remuneración actualizada de la sociedad gestora, incluida una
descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios. Puede
solicitarse de forma gratuita una copia en papel.
Responsabilidad: Andbank Asset Management Luxembourg únicamente se
responsabiliza en el caso de que alguna afirmación reflejada en el presente
documento sea engañosa, imprecisa o incoherente con las partes relevantes del
folleto del fondo.
La información sobre la política de remuneración de Andbank Asset Management
Luxembourg puede consultarse tanto en el folleto como en el sitio web
www.andbank.lu. En la sede social del fondo puede solicitarse una copia gratuita
en papel.

Fiscalidad: El fondo está sujeto a la legislación fiscal de Luxemburgo. La
residencia fiscal del inversor puede repercutir en su situación fiscal personal.
Información específica: El subfondo MCF SICAV UCITS FUND - QUANTUM
Capital también puede emitir otras clases de acciones.
La sociedad gestora podrá informarle de otras clases de acciones que pueden
comercializarse en su país.
El presente documento de datos fundamentales para el inversor proporciona
información sobre un subfondo de MCF SICAV UCITS FUND, que puede constar
de varios subfondos. El folleto y los informes anuales y semestrales se elaboran
para todo el fondo.
El activo y el pasivo del subfondo se divide por imperativo legal a fin de que los
compromisos y responsabilidades de un subfondo no afecten al resto de
subfondos.
El inversor tiene derecho a convertir su inversión de acciones de un subfondo a
acciones del mismo subfondo o de otro. El inversor puede informarse en el folleto
del fondo sobre la forma de suscripción, reembolso y conversión de acciones.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Andbank Asset Management Luxembourg está autorizada en Luxemburgo y supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16/02/2018. 2


