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BANCA PERSONAL

FOLLETO COMERCIAL

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
ADAPTADA A TU PERFIL
Recomendaciones de inversión
ajustadas al perfil inversor
resultante de tu test de
idoneidad, así como a tu
experiencia y conocimientos
financieros, objetivos de
inversión y situación financiera
recogidas en el mismo.

INFORMACIÓN CLARA,
TRANSPARENTE Y CONTINUA
Te informamos de su evolución
de manera clara, inteligible y con
total transparencia.

Fondos

selEK

LAS CLAVES
DE TU INVERSIÓN

GESTIÓN
DEL RIESGO
Y SEGUIMIENTO
CONTINUO

GESTIÓN DINÁMICA
Y PERSONALIZADA
Nuestros especialistas
seleccionan los mejores
activos y fondos del mercado,
tanto a nivel nacional como
internacional, valorando
tu perfil inversor y las
condiciones del mercado en
cada momento.

BENEFICIOS DEL
TRATAMIENTO FISCAL
DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN

Este folleto contiene información comercial y no sustituye a la documentación legal. La inversión en los fondos de inversión SeLEK no está garantizada y puede
estar sujeta a riesgos de mercado, de liquidez, de crédito y contrapartida, apalancamiento o inversión en derivados, volatilidad y la posible pérdida del capital
invertido. La puesta a disposición de esta información no implica la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversiones, al no haber tenido en
cuenta tus circunstancias personales. Consulta o infórmate con tu asesor personal sobre los riesgos y la idoneidad de los fondos de inversión SeLEK a tus
características y objetivos de inversión específicos. Puedes consultar el folleto informativo de los fondos de inversión en www.laboralkutxa.com, contactando
con tu gestor personal o accediendo a www.cnmv.es.

FOLLETO COMERCIAL

UN SeLEK ESPECÍFICO PARA CADA PERFIL
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0-50% renta variable

Comisiones:

Comisiones:
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Escala de riesgo CNMV
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Escala de riesgo CNMV
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selEKEXTRAPLUS

XL

0-75% renta variable

0-100% renta variable

Comisiones:

Comisiones:

• Gestión: 1,40%
• Depósito: 0,10%

+

• Gestión: 1,30%
• Depósito: 0,10%
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Escala de riesgo CNMV

selEKPLUS
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0-30% renta variable.
• Gestión: 1,10%
• Depósito: 0,10%
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• Gestión: 1,70%
• Depósito: 0,10%
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Escala de riesgo CNMV

Este folleto contiene información comercial y no sustituye a la documentación legal. La inversión en los fondos de inversión SeLEK no está garantizada y
puede estar sujeta a riesgos de mercado, de liquidez, de crédito y contrapartida, apalancamiento o inversión en derivados, volatilidad y la posible pérdida del
capital invertido. La puesta a disposición de esta información no implica la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversiones, al no haber
tenido en cuenta tus circunstancias personales. Consulta o infórmate con tu asesor personal sobre los riesgos y la idoneidad de los fondos de inversión
SeLEK a tus características y objetivos de inversión específicos. Puedes consultar el folleto informativo de los fondos de inversión en www.laboralkutxa.com,
contactando con tu gestor personal o accediendo a www.cnmv.es.

