DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES
PRIMACTIVA PLUS - AXA Best Selection Julio-18

Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material
comercial. Es una información exigida por ley para ayudarte a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas
potenciales de este producto y para ayudarte a compararlo con otros productos.

Producto
Denominación del producto PRIMACTIVA PLUS. Opción de Inversión: AXA Best Selection Julio 18
Este producto está comercializado por AXA Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros con NIF A 48464606, y domicilio
social C/ Buenos Aires 12 - 48001 Bilbao. Para más información, llame al 911119540 o consulte la página web www.axa.es. Este producto
está bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). El presente documento ha sido elaborado el
13/04/2017.
Advertencia: Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?
Tipo
Este producto es un seguro de vida perteneciente a la modalidad Unit Linked, de prima única en el que el Tomador del seguro asume el
riesgo de la inversión de la Opción de Inversión a la que se vinculen las primas.
Objetivos
Este producto tiene como objetivo principal proporcionar una rentabilidad a través de la opción de inversión subyacente, al tiempo que
asegura una prestación por fallecimiento del Asegurado.
Este producto tiene carácter vitalicio finalizando en el momento en el que el Asegurado fallezca o cuando realice un rescate total. Este
producto está destinado a inversores que planeen permanecer invertidos durante al menos 5 años y 7 días. El Asegurador podrá rescindir el
contrato en el caso de inexactitud en las declaraciones del Tomador o Asegurado al cumplimentar la solicitud del producto.
Este producto va vinculado a la opción de inversión AXA Best Selection Julio 18. Esta opción de inversión queda instrumentada en una
Nota Estructurada que es un producto de inversión que consta de dos elementos: un bono y un instrumento derivado. En esta opción de
inversión los datos son los siguientes:
Esta opción de inversión tiene una duración determinada, cuyo objetivo es ofrecer un cupón garantizado y un cupón condicional a
vencimiento. El opción de inversión ofrece solo a vencimiento, una protección de parcial de la inversión, siempre que no se produzca
insolvencia del emisor y / o garante de la nota estructurada, es un instrumento de deuda no garantizado regido por derecho inglés.
ISIN: XS1797196737
Emisor de la Nota Estructurada: SG Issuer

Garante: Société Générale
Divisa del producto: EUR

Subyacente:
Índice de Referencia

Ticker de Bloomberg

Sponsor del Índice

Agente de Cálculo

Divisa

Best Selection Index (EUR – Net Total Return)

IND1AXBS

Société Générale

S&P Dow Jones

EUR

Reembolso Final:
Protección de Capital: 85% a vencimiento
En la Fecha de Vencimiento, si el valor final compuesto desde inicio de los Rendimientos Mínimos Mensuales se sitúa por encima del 85%
de la inversión, recibirá: el 100% del valor compuesto desde inicio de los Rendimientos Mínimos Mensuales. De lo contrario, recibirá el de
85% de la inversión.
Información Adicional:
-

El Valor Compuesto desde Inicio de los Rendimientos Mínimos Mensuales se calcula multiplicando todos los Rendimientos Mínimos
Mensuales registrados desde inicio.

-

Los Rendimientos Mínimos Mensuales se calculan de la siguiente manera:


Cada mes se observa el Valor del Índice de Referencia el día 20 y se calcula el Rendimiento Mensual del Índice de Referencia
según la siguiente fórmula: Último Valor observado del Índice de Referencia dividido por el Valor del Índice de Referencia
observado el día 20 del mes anterior, menos 100%



El Rendimiento Mínimo Mensual es igual 100% más el mínimo entre: (1) 78% multiplicado por el Rendimiento Mensual del
Índice de Referencia (2) el Rendimiento Mensual del Índice de Referencia

- El Rendimiento Mensual del Índice de Referencia se calcula como su Nivel menos 100%.
Fechas:
Fecha de Emisión: 20/07/2018
Fecha de Observación Final: 20/07/2023
Fecha de Observación Inicial: 20/07/2018
Fecha de Vencimiento: 27/07/2023
Fechas de Observación Nivel Mínimo Mensual: El 20 de cada mes desde el 20 de Agosto de 2018 hasta el 20 de Julio de 2023 ambos
incluidos
Inversor minorista al que va dirigido
Este producto está diseñado para Tomadores con un nivel de aversión al riesgo medio alto y que deseen obtener rentabilidad asumiendo a
cambio el riesgo de la inversión. Tienen un conocimiento específico y/o experiencia invirtiendo en productos similares y en mercados
financieros, y la capacidad de entender el producto y sus riesgos y beneficios. Buscan un producto que ofrezca un incremento de capital y
tienen un horizonte de inversión igual al periodo de mantenimiento recomendado a continuación. Están dispuestos a asumir la pérdida
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parcial o total de la inversión y de cualquier rendimiento potencial si el Emisor o el Garante incumple. Entienden que la protección de la
inversión solo se aplica a vencimiento y que en el caso de vender el producto antes, pueden recibir menos que el invertido. Están dispuestos
a aceptar el nivel de riesgo para obtener rendimientos potenciales que sean consistentes con el indicador de riesgo que se muestra a
continuación.
Prestaciones de seguros y costes
El Asegurador garantiza en caso de fallecimiento del Asegurado, cualquiera que sea la causa que lo produzca, el pago a los Beneficiarios
designados, de un capital equivalente a la suma del Capital Principal (importe equivalente al Valor Liquidativo del contrato) más un Capital
Adicional de 600 euros. La prima de cobertura de fallecimiento está recogida en la comisión que recibe la Entidad Aseguradora del emisor
de la nota.
Para un Asegurado de 55 años y una inversión o prima global de 10.000 euros y una capital de fallecimiento de 600€, la prima de cobertura
de fallecimiento ascendería a 21,62€ siendo su impacto sobre la rentabilidad de la inversión al término del periodo recomendado del 0.04%

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años y 7 días. El
riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible
que recupere menos dinero. Es posible que tenga que pagar un coste adicional para salirse
anticipadamente
El indicador resumido de riesgo 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.
Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la
posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en
nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de la
inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión (véase la sección ¿Qué pasa si AXA Aurora Vida,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros no puede pagar?).

Escenarios de rentabilidad

Inversión

10.000 €

Prima de seguro

21,62 €

Escenario de
Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario
Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario
Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario
Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario de
fallecimiento

Lo que pueden obtener sus beneficiarios una vez
deducidos los costes

Rendimiento medio cada año

Rendimiento medio cada año

Rendimiento medio cada año

Rendimiento medio cada año

1 años

3 años

5 años 7 días

9.032,08 €

8.609,62 €

8.500,00 €

-9,68%

-4,63%

-2,94%

9.248,77 €

8.682,98 €

8.500,00 €

-7,51%

-4,39%

-2,94%

9.821,15 €

8.925,93 €

9.657,81 €

-1,79%

-3,58%

-0,67%

10.589,64 €

12.207,29 €

14.952,13 €

5,90%

7,36%

9,70%

10.421,15 €

9.525,93 €

10.257,81 €

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años y 7 días, en función de los distintos escenarios,
suponiendo que invierta 10 000 EUR.
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.
Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende
antes de que finalice su período de mantenimiento recomendado o de su vencimiento. Usted no podrá venderlo anticipadamente o tendrá
que pagar un coste elevado o sufrir una pérdida considerable si lo hace.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que
usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la
cantidad que reciba
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¿Qué pasaría si AXA Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros no puede pagar?
En el supuesto de que la AXA Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros entrase en liquidación, podría no lograr atender
los pagos afectos a este seguro. No obstante, el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública perteneciente al Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, en caso de concurso sería la responsable de garantizar la liquidación ordenada de la compañía
aseguradora.

¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tienen 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, correspondientes a tres períodos de mantenimiento distintos.
Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada

Costes a lo largo del tiempo

Con salida después Con salida después Con salida después
de 1 año
de 3 años
de 5 años 7 días

Inversión Escenarios 10000 €
Costes totales

317,95

668,90

887,35

Impacto en el rendimiento (RIY) anual

3,17%

2,34%

1,75%

Composición de los costes
El siguiente cuadro muestra:
• El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo
de mantenimiento recomendado.
• El significado de las distintas categorías de costes.
Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes

Costes
corrientes

Costes de entrada

0,53 %

Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. Esta es la
cantidad máxima que pagará y podría pagar menos. El impacto de los costes
ya se incluye en el precio. Esta cantidad incluye los costes de distribución de
su producto.

Costes de salida

0,00 %

El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.

Costes de operación de la
cartera

0,00 %

El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las
inversiones subyacentes del producto.

Otros costes corrientes

1,22 %

El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones y del resto
de costes recurrentes aplicables.

0,00 %

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

0,00 %

El impacto de las participaciones en cuenta.

Costes
Comisiones de
accesorios rendimiento
Participaciones en cuenta

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar mi dinero de forma anticipada?
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años y 7 días
Este plazo ha sido seleccionado por la Entidad Aseguradora para hacerlo coincidir con el vencimiento de la opción de inversión.
El Tomador tiene derecho en cualquier momento a solicitar la disposición parcial o total del Valor Liquidativo del contrato, para lo cual será
necesario que envíe un escrito debidamente firmado, indicando la voluntad de disposición. En caso de disposición del Valor Liquidativo del
contrato antes de la fecha de vencimiento de la Opción de Inversión, el importe del mismo puede ser inferior a la aportación inicial debido a
las variaciones del valor de mercado del activo vinculado a la misma. Esta opción de Inversión carece de comisión de disposición o
reembolso.

¿Cómo puedo reclamar?
Podrá formular sus reclamaciones por escrito, ante el Servicio de Atención de Quejas y Reclamaciones de la Entidad Aseguradora con
dirección:Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid, por correo electrónico: centro.reclamaciones@axa.es, directamente o a través de la página
www.axa.es o la web Clientes. Para seguros contratados en Cataluña, podrá dirigirse, además, a la siguiente dirección: World Trade Center
Almeda Park, edificio 6, Plaza de la Pau s/n, 08940 - Cornellá del Llobregat. También pueden contactar en el teléfono gratuito 900 132 098.
Una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación, sin que el Servicio de Atención que Quejas y
Reclamaciones haya resuelto bien haya sido expresamente inadmitida o desestimada la reclamación, podrá presentar su reclamación en el
Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en la dirección Paseo de la Castellana, 44 - 28046
– Madrid o en http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones.Todo ello sin perjuicio del derecho de recurrir a la tutela de los jueces y tribunales
competentes.

Otros datos de interés
Antes de la contratación, además del presente documento, la Aseguradora entregará al Tomador la Nota Informativa del producto. En caso
de necesitar información adicional, puede consultar toda la información sobre el producto en nuestra página web (www.axa.es) o
poniéndose en contacto con su mediador.
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