Datos fundamentales para el inversor
Este documento le proporciona datos fundamentales para el inversor acerca de este Fondo. No se trata de material de
comercialización. La ley exige la distribución de esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos de
invertir en este Fondo. Se recomienda que lo lea para poder tomar una decisión fundamentada sobre la conveniencia de
invertir en él.

FP Argonaut Absolute Return Fund, un subfondo de FP Argonaut Funds
Clase A (GBP) (cobertura de divisas) Acumulación Minorista
Clase A (EUR) (cobertura de divisas) Acumulación Minorista

(ISIN: GB00B7MC0R90)
(ISIN: GB00B7K37282)

El Fondo está gestionado por FundRock Partners Limited

Objetivo y política de inversión
Objetivo:
Proporcionar rentabilidades absolutas positivas en la divisa de la
clase de acciones durante un periodo de 3 años consecutivos,
utilizando una variedad de clases de activos independientemente
de las condiciones del mercado. El Fondo no se gestionará frente
a ningún índice de referencia formal.
El capital invertido en el Fondo está en riesgo y no se garantiza
que se logre el objetivo de inversión durante los periodos de 3
años consecutivos o respecto de cualquier otro periodo temporal.

Política:
 El Fondo suele invertir en acciones de empresas ubicadas en
Europa, incluidos el Reino Unido y Europa del Este. El Fondo
también puede invertir en bonos emitidos por tales empresas
(contratos para devolver dinero prestado que suele pagar
intereses a plazos fijos).
 El Fondo puede comprar acciones o bonos de forma directa o
puede invertir indirectamente mediante el uso de derivados
(contratos cuyo valor está vinculado a las futuras fluctuaciones
de precio previstas de un activo subyacente).
 Compraremos directamente inversiones que consideremos
baratas e infravaloradas y haremos uso de derivados para
sacar beneficio de las acciones que consideremos caras.
 Podemos emitir y comprar derivados, así como utilizarlos con
fines de gestión eficiente de cartera. No utilizar derivados
puede suponer un aumento del riesgo para el Fondo.
 El Fondo puede poseer hasta el 100 % en efectivo, pero
también puede utilizar tipos de inversiones similares al efectivo,
así como instrumentos del mercado monetario (que son un tipo
de valor en el que se puede depositar el efectivo durante cortos
periodos de tiempo).
 El Fondo también puede invertir en otros tipos de acciones,
bonos, fondos regulados (que son organismos en los que se
reúne el dinero de los inversores minoristas para comprar
inversiones) y otros tipos de inversiones, que se compran o
venden en bolsas de valores reconocidas).
 Podemos prestar los activos del Fondo a otros mediante el
pago de una comisión.

Otra información:
 Satisfacemos las solicitudes de los inversores de comprar,
vender o cambiar a las 12:00 horas todos los días laborables
(salvo los festivos en el Reino Unido). Si recibimos una solicitud
pasado el mediodía, la tramitaremos el siguiente día laborable.
 Conforme vaya poseyendo acciones de acumulación, los
ingresos provenientes de inversiones en el Fondo aumentarán
el valor de sus acciones.

 Utilizamos derivados para reducir los riesgos que, de otro
modo, se asocian con invertir en divisas distintas a la divisa de
la contabilidad del Fondo (libra esterlina).
 El Fondo está facultado para escoger inversiones y, salvo lo
detallado en la política anteriormente, no está restringido por la
industria o el sector en el que comercia.
 Las Acciones de Clase A (GBP) (cobertura de divisas) de
Acumulación Minorista están denominadas en libras esterlinas.
Las Acciones de Clase A (EUR) (cobertura de divisas) de
Acumulación Minorista están denominadas en euros.
 Recomendación: este Fondo puede no ser apropiado para
inversores que planeen retirar su dinero en 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración
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 Este indicador está basado en datos históricos y no es una
indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.
 No existe garantía de que la categoría del riesgo mostrada se
mantenga sin cambios y esta puede variar a lo largo del tiempo.
 La categoría más baja no significa "libre de riesgos".
 Las Acciones de Clase A anteriormente nombradas aparecen
como un “5” en la escala. Esto se debe en parte a que el
Fondo invierte en las acciones de empresas, cuyos valores
tienden a variar más ampliamente. Además de esto, las
Acciones de Clase A (dependiendo de la divisa en que estén
denomiadas) pueden resultar afectadas por el tipo de cambio.
El indicador anterior no tiene en cuenta los siguientes riesgos de
inversión en el Fondo:
 Existe el riesgo de que un banco o sociedad constructora se
enfrenten a problemas financieros, dando lugar a la pérdida de
parte o la totalidad del dinero en depósito.
 Existe el riesgo de que terceros con los que el Fondo celebre
contratos de inversión no cumplan con sus obligaciones, por lo
que el Fondo podría sufrir pérdidas.
 El crecimiento del capital puede verse limitado si se ejercen los
derivados que el Fondo emite.
Para consultar todos los detalles de los riesgos del Fondo,
consulte el Apartado 5 del folleto del Fondo.

Gastos del Fondo
Los gastos que usted paga se utilizan para pagar los costes de
funcionamiento del Fondo, incluidos los de su comercialización y
distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su
inversión.

Unido). Para más detalles, consulte el documento de información
complementaria (SID) disponible en www.FundRock.com o
llamando al número anterior.

Rendimiento histórico

Los gastos fijos se retiran antes o después de que usted invierta
Clase A (GBP) (cobertura de Clase A (EUR) (cobertura de
divisas) de Acumulación
divisas) de Acumulación
Minorista
Minorista

Gastos de
entrada
Gastos de salida

5,25 %

5,25 %

0%

0%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la
inversión.

Los gastos detraídos del Fondo durante un año
Gastos corrientes

2,00 %

2,06 %

Gastos detraídos del Fondo en condiciones específicas
Comisión de
rentabilidad

20 % de cualquier rentabilidad por encima del
objetivo

Los gastos de entrada y salida mostrados son cifras máximas. En
ciertos casos (también al cambiar a otros fondos) puede pagar
menos - su asesor financiero le puede informar de sus gastos de
entrada y salida reales.
La cifra de gastos corrientes se basa en los desembolsos del año
pasado, correspondientes al período finalizado el 28 de febrero de
2018. Los gastos corrientes pueden variar cada año. La cifra de
los gastos corrientes no incluye los costes de transacción de
cartera, salvo en el caso del gasto de entrada/salida abonado por
el Fondo al comprar o vender participaciones de otro fondo.
▼ Para más información sobre los gastos, consulte el Apartado 7
del folleto del Fondo, disponible en el ACD en Found Partners –
Argonaut, apartado de correos 11954, Chelmsford, CM99 2DR o
en horas laborales normales llamando al 01268 44 7403 (sólo en
el Reino Unido) o al +44 (0)1268 447403 (desde fuera del Reino

El rendimiento histórico no constituye una guía para el rendimiento
futuro.
El Fondo fue autorizado por la Financial Conduct Authority el 12 de
marzo de 2012.
El gráfico anterior muestra el rendimiento histórico del FP Argonaut
Absolute Return Fund durante años hasta 2017 (inclusive).El
gráfico incluye el rendimiento histórico de Ignis Argonaut
Absolute Return Fund (que se fusionó con el Fondo el 14 de julio
de 2012).
El rendimiento histórico mostrado en el gráfico tiene en cuenta
todos los gastos, salvo los de entrada y de salida.
El rendimiento de cada clase se calcula en la divisa indicada.

Información práctica
Depositario

El depositario del Fondo es State Street Trustees Limited.

Documentos y
política de
remuneración

Pueden obtenerse de manera gratuita copias impresas del Folleto del Fondo, las Escrituras de constitución, los Documentos de
Datos fundamentales para el inversor, los últimos informes anual y semestral del Fondo y una versión actualizada de la política
de remuneración de ACD, incluyendo, entre otros: (i) una descripción de cómo se calcula la remuneración y los beneficios; y (ii)
las identidades de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios (incluida la composición del comité de
remuneración); a través de ACD en FundRock Partners – Argonaut, PO Box 11954, Chelmsford, CM99 2DR, o llamando en
horario comercial al teléfono 01268 44 7403 (solo dentro de Reino Unido) o al teléfono +44 (0)1268 447403 (llamando desde
fuera de Reino Unido). El informe, las cuentas, los Documentos de Datos fundamentales para el inversor y la política de
remuneración actualizada también se pueden obtener a través de nuestra web www.FundRock.com. Estos documentos están
disponibles en inglés.

Precios de las
acciones e
información
adicional

Los últimos precios de acciones del Fondo y el SID que se han publicado y contienen otros detalles sobre el Fondo, entre los
que se encuentran cómo comprar o vender acciones, se encuentran disponibles en www.FundRock.com o en horas laborales
normales llamando al 01268 44 7403 (sólo en el Reino Unido) o al +44 (0)1268 447403 (desde fuera del Reino Unido).
El Fondo forma parte de FP Argonaut Funds. Puede cambiar entre los fondos de FP Argonaut Funds. Se le puede aplicar un
gasto de entrada. Los detalles sobre cómo cambiar se encuentran disponibles en el SID o en el Apartado 3 del folleto del
Fondo. Los activos del Fondo le pertenecen de forma exclusiva y no tienen la obligación de cumplir con las obligaciones de
cualquier otro fondo o de FP Argonaut Funds.

Impuestos

La legislación tributaria de Reino Unido puede suponer un impacto en su situación fiscal.

FundRock Partners Limited puede ser considerado responsable de forma exclusiva por cualquier declaración contenida en este documento que
sea falsa, imprecisa o incoherente con las partes correspondientes del folleto del Fondo.
Este Fondo está autorizado en el Reino Unido y regulado por la Financial Conduct Authority (“FCA”). FundRock Partners Limited está autorizado
en el Reino Unido y regulado por la FCA.
Los datos fundamentales para el inversor son exactos a 26 de julio de 2018.

