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.
Omega Global Equity Clase B EUR (ISIN: LU1271701937)
un subfondo de OGF International
Sociedad gestora: Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los
inversores una tasa de rendimiento atractiva, teniendo como
meta una volatilidad máxima anual inferior al 8%. No se puede
garantizar la consecución del objetivo del Subfondo ni
tampoco que los inversores recuperen el importe de su
inversión inicial.
La estrategia de inversión del subfondo es invertir como
mínimo el 75% del activo neto en participaciones de otros
OICVM y/o como máximo el 30% en participaciones de otros
OIC (incluyendo aquellos establecidos como fondos cotizados).
Estos incluirán fondos de renta variable, fondos de renta fija,
fondos mixtos y fondos del mercado monetario. El Subfondo
también puede invertir directamente en títulos de renta
variable y de renta fija.

El MSCI World Index (en euros) y el Libor a 1 mes (en euros),
cada uno de ellos ponderado al 50%, son los índices de
referencia para medir el rendimiento del Subfondo.
Tenga en cuenta que los costos de transacción pueden tener
un impacto material sobre los resultados.
Los accionistas pueden rescatar sus participaciones diariamente
a petición. No se aplicará ninguna tasa de reembolso.
Acciones de acumulación.
Recomendación: este subfondo podría resultar
inadecuado para los inversores que tengan previsto
retirar su dinero en un plazo de 3 años.

El subfondo puede emplear instrumentos financieros derivados
para fines de inversión y cobertura, siempre que esto favorezca
los intereses de los accionistas. La exposición global del
Subfondo a estos derivados no superará el 100% del valor
liquidativo total del Subfondo.
El subfondo no será admitido para una cotización oficial en la
Bolsa de Luxemburgo.
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Más acerca de esta calificación
5 Este indicador se basa en la volatilidad semanal histórica
simulada de una cartera de referencia durante los últimos 5
años. Los datos históricos utilizados pueden no ser un
indicador fiable del perfil de riesgo futuro del subfondo.
5 No se garantiza que esta categoría permanezca inalterada y
es posible que cambie en el transcurso del tiempo en función
de las condiciones u oportunidades del mercado.
5 La categoría de riesgo más baja no representa una inversión
libre de riesgo.
¿Por qué está este fondo en la categoría 4?
Este subfondo es de la categoría 4 porque el subfondo puede
estar sujeto a variaciones bajas y, por consecuencia, el riesgo de
pérdida y la oportunidad de ganancia pueden ser moderados.

El subfondo está sujeto a los siguientes riesgos:
5 Riesgo de un fondo de fondos: cuando se invierte en otros
fondos, esto puede tener como consecuencia que se
dupliquen ciertas comisiones y gastos a cargo de los
inversores. Los inversores también están sujetos a riesgos
potenciales asociados con dichos fondos.
5 Uso de derivados: los derivados se emplean como ayuda para
alcanzar, aumentar o reducir la exposición a los activos
subyacentes.
5 Encontrará información adicional sobre los riesgos de
inversión en las secciones correspondientes del folleto del
Fondo.

Gastos
Los gastos que usted abona se usan para pagar los costes de la gestión del subfondo, incluida la promoción comercial y la
distribución. Estas comisiones reducen el crecimiento potencial de su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada
3.00%
Gastos de salida

0.00%

Comisión de conversión

0.00%

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

1.93%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas
Comisión de rentabilidad
5.00%

El gasto de entrada mostrado es una cifra máxima. En
algunos casos, podría pagar menos. Consulte a su asesor
financiero para obtener más información.
La cifra de comisiones corrientes mostrada aquí es una
estimación de las comisiones, puesto que no hay ninguna cifra
de comisiones ex post disponible al momento del lanzamiento
ya que falta el historial. En el siguiente informe anual del fondo
se incluirán detalles acerca de las comisiones exactas cargadas.
Esta cifra puede variar de un año a otro. Dicha cifra excluye:
5 Los costes de las operaciones de la cartera, excepto en el
caso de un gasto de entrada/salida pagada por el subfondo al
comprar o vender participaciones en otro organismo de
inversión colectiva.
5 Las comisiones de rentabilidad.
Para más información acerca de las comisiones, consulte
el folleto del fondo disponible en la sede social del fondo
y en las siguientes páginas web: www.omega-gi.com y
www.andbank.lu.

Rentabilidad histórica

% rendimiento

El subfondo se lanzó en 2015. La Clase se lanzó en
2016.

No existen datos suficientes para proporcionar una indicación
útil de la rentabilidad histórica.

LU1271701937
Benchmark - MSCI World Index (in EUR) and the Libor 1 month (in EUR)

Información práctica
Depositario
El Depositario del fondo es UBS (Luxembourg) S.A.
Más información
Puede solicitar gratuitamente copias del folleto y de los últimos
informes anuales y semestrales del fondo completo, además de
otra información práctica tal como el último precio de las
participaciones, todo en idioma inglés, en la sede social del
fondo: 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxemburgo, y en las
siguientes páginas web: www.omega-gi.com
y www.andbank.lu.
Los activos y pasivos de cada subfondo de OGF International
están segregados.
Tiene el derecho de convertir su inversión en el subfondo en
participaciones de otro subfondo de OGF International una vez
que esté disponible.

Legislación fiscal
Es posible que la legislación fiscal de Luxemburgo afecte a su
situación tributaria personal.
Declaración de responsabilidad
Andbank Asset Management Luxembourg solo se hará
responsable de cualquier información incluida en el presente
documento que pueda inducir a error o sea incorrecta o
incoherente con las partes pertinentes del folleto del fondo.

El subfondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF.
Andbank Asset Management Luxembourg está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 04/01/2016.

