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Documento de Información Clave 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 informada sobre la conveniencia o no de 
invertir en él.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2013

Código AMF: (C) 990000109979
Este Fondo de Inversión Colectiva para Empleados (FCPE)  

está gestionado por Amundi, una sociedad de Amundi Group
Fondo de Inversión Colectiva para Empleados no regulado, sujeto a la legislación francesa

Objetivos y política de inversión

El Fondo es un fondo provisional de inversión colectiva para empleados creado para que los empleados del grupo VINCI puedan suscribir la 
ampliación de capital reservada a los mismos. Antes de que se realice  esta ampliación de capital, el objetivo de inversión del fondo consistirá en 
lograr una rentabilidad igual a la del índice EONIA, una vez deducidos los gastos de gestión, y se invertirá en instrumentos del mercado monetario. 
Esta estrategia de inversión comporta un riesgo de pérdida de capital y también un riesgo de tipos de interés. 

Después de la suscripción en la ampliación de capital a través del fondo de inversión colectiva para empleados, el objetivo de dicho fondo 
consistirá en seguir la evolución de la cotización de las acciones de la sociedad VINCI en las que invertirá. Por consiguiente, el fondo estará 
expuesto a un riesgo de pérdida de capital y a un riesgo de inversión en renta variable. Se prevé que el Fondo se fusione, lo antes posible, 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 Información Clave para el Inversor para este FCPE se 
adjunta al presente documento).

Calendario de la operación:
•	Período de suscripción: del 15 de abril al 15 de mayo de 2013, ambos inclusive
•	 Periodo de determinación del precio de suscripción: 12 de abril de 2013, en base a la media de los precios de apertura de las acciones 

VINCI, del 14 de marzo al 11 de abril de 2013, ambos inclusive
•	Fecha de publicación del precio de suscripción: 12 de abril de 2013
•	Fecha de la ampliación de capital / adjudicación de títulos: 13 de junio de 2013

Si ya se han desembolsado importes, las acciones sobresuscritas se reasignarán. Esta reasignación puede producirse mediante una adjudicación a suscriptores 
individuales o mediante una división del fondo FCPE. Esta última opción, en particular, se usará si no acuden suscriptores, en cuyo caso sus activos se traspasarán 
al FCPE con un perfil de riesgo más bajo.

Los ingresos netos del fondo de inversión colectiva para empleados serán reinvertidos en su totalidad.

Gastos

Los gastos y comisiones pagados cubren los costes operatives del FCPE. Estos costes reducen el crecimiento potencial de las inversiones.

Gastos de suscripción y reembolso pagaderos una sola vez Las comisiones de entrada y salida mostradas constituyen 
las máximas comisiones pagaderas. En determinados casos, 
las comisiones reales pagadas pueden ser inferiores. Su 
empleador puede facilitarle más información en este sentido.

Puesto que el FCPE no ha elaborado todavía sus estados 
financieros, el porcentaje de gastos continuos arriba 
mostrado es una estimación. El informe anual del FCPE 
expondrá detalladamente la cantidad exacta de los gastos 
soportados en cada ejercicio.

Comisión de entrada Ninguna
Comisión de salida Ninguna
Estos tipos corresponden al porcentaje máximo que puede ser deducido de su 
capital antes de que éste sea invertido (entrada) o reembolsado (salida).  
Gastos pagados durante el año
Gastos continuos 0,11% del activo neto medio 
Gastos que serán soportados por el FCPE en circunstancias específicas
Comisiones de rentabilidad Ninguna

Para obtener más información sobre los gastos soportados por este FCPE, se ruega consulte la sección titulada “gastos” del Reglamento del FCPE 
que podrá encontrar en la página web de Amundi, en www.amundi-ee.com.

Su FCPE todavía no tiene un año natural completo de datos históricos y por lo tanto aún no es posible ilustrar el comportamiento del FCPE mediante gráficos.

Información práctica
La información práctica del Fondo provisional es semejante a la del Fondo de Inversión Colectiva para Empleados (FCPE) invertido en títulos 
cotizados de la propia empresa. Le rogamos que consulte el folleto informativo de dicho  fondo para obtener más información al respecto.

Amundi tan solo será responsable, cuando las declaraciones recogidas en el presente documento resulten engañosas, inexactas o incoherentes 
con respecto a las partes correspondientes del folleto de Fondo de Inversión Colectiva para Empleados (FCPE).

Este fondo de inversión colectiva para empleados está autorizado en Francia y regulado por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF).
La compañía gestora, Amundi, está autorizada en Francia y regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF).
La información clave para el inversor suministrada en el presente documento es verídica y se encuentra actualizada a 31 de diciembre de 2012.
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