Documento de Datos Fundamentales para el Inversor
El presente documento contiene los datos fundamentales que el inversor debe conocer sobre el FCPE. No se trata de un folleto
promocional. La información que contiene responde a una obligación legal y tiene como objetivo ayudarle a entender la naturaleza y el
riesgo asociado de su inversión en este FCPE. Se le recomienda leer este documento para poder tomar una decisión informada sobre la
conveniencia o no de invertir en él.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 20202021
Código AMF: (C) 990000123849990000126379
Este Fondo de Inversión Colectiva para Empleados (FCPE)
está gestionado por Amundi, una sociedad de Amundi Group
FCPE: fondo de inversión colectiva para empleados invertido en acciones de VINCI y sujeto al
derecho francés.
Objetivos y política de inversión
El FCPE es un fondo provisional de inversión colectiva para empleados creado para que los empleados del grupo VINCI puedan suscribir la
ampliación de capital y/o la cesión de acciones reservada a los mismos.
Como paso previo a la inversión en valores de la empresa, las sumas recibidas se invertirán siguiendo un criterio de prudencia. Esta estrategia de
inversión comporta un riesgo de pérdida de capital, un riesgo de tasas de interés y un riesgo de crédito.
Tras la suscripción de la ampliación de capital y/o la cesión de acciones por el fondo de inversión colectiva para empleados, el objetivo de gestión
del fondo consistirá en seguir la evolución, tanto al alza como a la baja, de las acciones de la Empresa VINCI en las que estará invertido. Por
consiguiente, el Fondo podrá sufrir un riesgo de pérdida de capital, un riesgo de renta variable asociado a la concentración de la inversión en los
títulos de una misma empresa y un riesgo de liquidez. Se prevé que el FCPE se fusione en muy breve plazo con el Fondo de Inversión Colectiva
para Empleados CASTOR INTERNATIONAL, que corresponde a la categoría de Fondos de Inversión Colectiva para Empleados (FCPE) invertidos
en títulos cotizados de la propia empresa (el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor para este FCPE se adjunta al presente
documento).
Calendario de la oferta:
• Periodo de suscripción: del 18 de mayo al 5 4 de junio de 20202021, ambos inclusive.
• Periodo de determinación del precio de suscripción: dicho precio corresponde a la media de los precios vwap (precio medio ponderado
de los volúmenes negociados) de las acciones VINCI del 17 20 de abril al 15 17 de mayo de 20202021, ambos inclusive.
• Fecha de publicación del precio de suscripción: 15 17 de mayo de 20202021.
• Fecha del aumento de capital y/o cesión de acciones: 6 5 de julio de 20202021.
Para conocer los procedimientos de reducción en caso de sobresuscripción, le rogamos que consulte el reglamento del FCPE.
Las rentas y plusvalías netas obtenidas serán de reinversión obligatoria.
Pueden solicitar el reembolso de sus participaciones a diariosemanalmente, dado que las operaciones de rescate de la inversión se ejecutan
cada día, de acuerdo con los términos descritos en el reglamento del FCPE.
A partir de la ampliación de capital y/o la cesión de acciones, se determinará cada día el valor del FCPE.

Gastos
Para obtener más información sobre los gastos cargados por este FCPE, consulte la sección “gastos” del reglamento de dicho fondo, que podrá
encontrar en la web de Amundi, en www.amundi-ee.com.

Información práctica
La información práctica del Fondo provisional es idéntica a la del Fondo de Inversión Colectiva para Empleados (FCPE) invertido en títulos
cotizados de la propia empresa. Consulte el folleto informativo de dicho fondo para obtener más información al respecto.
Este FCPE se enmarca en el plan de ahorro internacional del grupo VINCI, del que forma parte y es indisociable. La suscripción está reservada
exclusivamente a los empleados y a los beneficiarios de la oferta accionarial del emisor.
El presente fondo de inversión colectiva para empleados invertido en acciones de VINCI no está abierto a residentes en los Estados Unidos de
América ni a ninguna “U.S. Person” (la definición de persona estadounidense puede consultarse en la web de la sociedad gestora del fondo:
www.amundi.com).
Amundi Asset Management tan solo será responsable cuando las declaraciones recogidas en el presente documento resulten engañosas,
inexactas o incoherentes con respecto a las partes correspondientes del reglamento del Fondo de Inversión Colectiva para Empleados (FCPE).
Este FCPE está autorizado en Francia y regulado por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF).
La compañía gestora, Amundi Asset Management, está autorizada en Francia y regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia
(AMF).
Los datos fundamentales para el inversor suministrados en el presente documento son correctos y se encuentran actualizados a 27 30 de abril
junio de 20202021.
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