Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre esta IIC 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 de la IIC y los riesgos
que comporta invertir en ella. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia
o no de invertir en ella.

METROPOLE Sélection P (Subfondo de la SICAV METROPOLE FUNDS)
ISIN: FR0010988758
Esta IIC está gestionada por METROPOLE GESTION

Objetivo y política de inversión
La estrategia utilizada por el subfondo de categoría «Renta
variable de los países de la Unión Europea» consiste
en realizar una selección rigurosa de valores infravalorados.
Es decir, títulos de renta variable, sin restricciones de
capitalización, de países de la Unión Europea, Suiza y
Noruega, escogidos en función de la calidad intrínseca de los
emisores y que pueden volver a gozar del favor de los
mercados.

Los únicos instrumentos derivados a los que se podrá recurrir
son las opciones cotizadas y los futuros cuya vida no podrá
superar los 2 años.

La inversión mínima en renta variable de la Unión Europea
será del 75%, mientras que la exposición será del 60% como
mínimo. En cuanto a la parte no invertida en renta variable,
el subfondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio
en participaciones o acciones de IIC, incluidas las demás IIC
de METROPOLE Gestion, y hasta el 15% en productos
monetarios.

La clase de acciones P del subfondo capitaliza sus ingresos.

El subfondo no empleará instrumentos derivados específicos,
como los negociados en los mercados extrabursátiles (OTC).
Este subfondo puede no ser adecuado para inversores que
prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Las solicitudes de suscripción y de reembolso se
centralizan a diario hasta las 12:00 horas y se ejecutan en
función del valor liquidativo inmediatamente posterior, que
se calculará sobre la base de las cotizaciones bursátiles al
cierre de ese mismo día o bien sobre la base de una
cotización desconocida.

El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad superior a
la de su indicador de referencia, el índice STOXX Europe
Large 200 con dividendos netos reinvertidos, en un periodo de
5 años.

El valor liquidativo está disponible en la página web:
www.metropolegestion.com.

El subfondo podrá recurrir a instrumentos derivados con el fin
de ofrecer cobertura o exposición a un índice o un valor
determinado.

Perfil de riesgo y remuneración
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El nivel 6 en la escala de riesgo refleja una volatilidad semanal
del subfondo en un periodo de 5 años comprendida entre
el 15% y el 25%.
Este indicador permite medir el potencial de rentabilidad
esperado y el riesgo al que se expone la inversión.
Los datos históricos utilizados en el cálculo del indicador
sintético pueden no constituir una indicación fiable del futuro
perfil de riesgo del subfondo.
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La categoría de riesgo asociada a este subfondo no está
garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.
La categoría 1 no significa que la inversión está libre de riesgo.
El capital invertido no está garantizado.
Si desea obtener más información acerca de los riesgos,
consulte el folleto del subfondo.

Gastos
Las comisiones y los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento de la IIC, incluidos
los de comercialización y distribución de las acciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad
o posterioridad a la inversión
Gastos de entrada

4%

Gastos de salida

N/A

El porcentaje indicado es el máximo que puede detraerse
de su capital antes de proceder a la inversión.
Gastos detraídos de la lIC a lo largo de un año
Gastos corrientes

2,04%

Gastos detraídos de la IIC en determinadas condiciones
específicas
15% en caso de obtener una rentabilidad superior a la del
índice STOXX Europe Large 200 con dividendos netos
reinvertidos.
Importe de la comisión de rentabilidad percibida en el
último ejercicio: 0,00000 %

Los gastos de entrada y salida indicados representan
porcentajes máximos. En determinados casos, los gastos
soportados pueden ser inferiores. El inversor puede obtener
información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida
a través de su asesor financiero o distribuidor.
Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio
precedente, que concluyó el 29 de diciembre de 2017.
Este porcentaje puede variar de un año a otro y no incluye las
comisiones de rentabilidad ni los gastos de intermediación,
salvo los gastos de entrada y/o de salida abonados por
el subfondo, si procede, por la venta o la compra de
participaciones o acciones de otra IIC.
Si desea obtener más información acerca de los gastos,
consulte el folleto, disponible en la siguiente página
web: www.metropolegestion.com

Rentabilidad histórica
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
y no son constantes en el tiempo.
En el cálculo de las rentabilidades se incluye el conjunto
de gastos y comisiones.
Fecha de creación del subfondo:
31 de marzo de 2017
Fecha de creación de la clase de acciones P:
31 de marzo de 2017
El subfondo procede de la fusión por absorción del FCP
METROPOLE Sélection creado el 12 de noviembre de 2002.
La participación P creada el 10 de enero de 2011 se convierte
en la clase de acciones P.
Moneda de referencia: euro

Información práctica
El custodio de esta IIC es CACEIS Bank.
El folleto de la IIC, así como los informes anuales y periódicos
más recientes se pueden obtener, en el plazo de ocho días
hábiles, previa solicitud por escrito a METROPOLE Gestion 9,
rue des Filles Saint-Thomas 75002 Paris (Francia).
Para obtener información detallada acerca de la política
remunerativa actualizada, que incluye una descripción
de la forma en que se calculan la remuneración y los
beneficios
sociales,
consulte
la
siguiente
página
web: www.metropolegestion.com.
Podrá obtener gratuitamente un ejemplar en papel de dicha
política remunerativa actualizada previa solicitud.
En función de su régimen fiscal, las eventuales plusvalías
e ingresos derivados de la tenencia de acciones del subfondo
pueden estar sujetos a impuesto.
Le recomendamos que se informe a este respecto a través
de su asesor financiero.

METROPOLE Sélection es apto para el PEA (plan de ahorro
en acciones).
METROPOLE Gestion únicamente incurrirá en responsabilidad
por las declaraciones contenidas en el presente documento
que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las
correspondientes partes del folleto de la IIC.
La IIC ofrece otras clases de acciones que se definen en su
folleto.
Este subfondo está autorizado en Francia y está regulado por
la AMF.
METROPOLE Gestion está autorizada en Francia y está
regulada por la AMF.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son
exactos a 29 de marzo de 2018.

