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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 fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Datos Fundamentales para el Inversor

Objetivos

El objetivo del fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad
absoluta invirtiendo en OICVM o en OIC de capital variable, a través de
diferentes tipos de estrategias, como la estrategia de asignación táctica de
activos, la estrategia a corto/largo plazo, la estrategia de divisas, la
estrategia macroeconómica global y la estrategia neutral de mercado, así
como en todo tipo de clases de activos elegibles para los OICVM, es decir,
los fondos objetivo.

Política de inversión

Con este fin, el fondo invertirá en los fondos objetivo. La Sociedad Gestora
seleccionará esto último con carácter discrecional y no se verá restringida
por ninguna limitación geográfica, sectorial o de divisas.
El fondo podrá invertir en fondos objetivo gestionados por la Sociedad
Gestora y en otros subfondos de la Sociedad, en cuyo caso no se aplicará
ninguna comisión de emisión o de reembolso en el momento de la
suscripción o del reembolso de participaciones/acciones en dichos fondos
objetivo. Mediante su inversión en fondos de inversión, el fondo puede
obtener exposición a derivados, así como a clases de activos no
tradicionales como materias primas y, en menor medida, a valores
respaldados por activos o convertibles contingentes.

Además, el fondo puede implementar de forma auxiliar estrategias
direccionales largas o cortas sobre índices de renta variable cotizados y
futuros de bonos mediante la suscripción directa de instrumentos derivados.
Las posiciones largas del fondo serán lo suficientemente líquidas para cubrir
las obligaciones del fondo.

Con sujeción a las condiciones y los límites aplicables establecidos en la
sección «Restricciones de inversión» del folleto de la Sociedad, el fondo
podrá invertir, de forma auxiliar, en efectivo, equivalentes de efectivo y/o
depósitos. En circunstancias excepcionales, el fondo puede invertirse
hasta el 100 % en Instrumentos del Mercado Monetario, efectivo o
equivalente en efectivo.

El fondo podrá mantener tanto valores no denominados en EUR como
posiciones en divisas no denominadas en EUR. Por tanto, los inversores
deben tener en cuenta que la variación del tipo de cambio puede afectar
a la rentabilidad del fondo.

El fondo se gestionará de forma activa y no se tomará como base un
índice de referencia.

Otra información

Este fondo no distribuirá dividendos. Cualquier ingreso generado se
reinvertirá en el fondo.

La inversión en este fondo es adecuada para inversores institucionales
que buscan un ingreso estable con un nivel moderado de volatilidad.

Puede comprar y vender acciones la mayoría de los días hábiles en
Luxemburgo. Las excepciones a esto se describen con más detalle en el
calendario de festivos del fondo disponible a través del Administrador.

Riesgos importantes a los que el fondo es especialmente sensible

El fondo tiene un sesgo direccional largo. El fondo invierte en
instrumentos de alta liquidez que respaldan la liquidez diaria del fondo.
La volatilidad de la cartera se gestionará a través de coberturas en
posiciones largas. Los requisitos de diversificación de los OICVM se
supervisarán e implementarán mediante un reajuste periódico. Se espera
que el apalancamiento bruto medio previsto (suma de todos los importes
nocionales) oscile entre el 100 % y el 200 % del valor liquidativo del
fondo. El nivel de apalancamiento más alto debe permanecer siempre
por debajo del 200 %.

La exposición global al riesgo se calculará utilizando el enfoque de VAR
absoluto. El VaR absoluto del Subfondo no podrá superar el 20 % del
Valor liquidativo del Subfondo utilizando una confianza el 99 % y un
período de tenencia de un mes.
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Objetivos y política de inversión

Perfil de riesgo y remuneración

El indicador anterior muestra las características de riesgo y remuneración
del fondo, que se basan en la rentabilidad histórica del fondo durante los
últimos 5 años. En los casos en que no se disponga de una rentabilidad
histórica de 5 años, esta se habrá simulado a partir de un índice de
referencia adecuado.

El indicador anterior se basa en datos históricos y, por lo tanto, podría no
constituir una indicación fiable para el futuro.

No hay garantías de que la categoría de riesgo indicada vaya a permanecer
inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

El indicador ayuda a los inversores a comprender mejor las ganancias y las
pérdidas potenciales del fondo. Incluso la categoría más baja no significa
que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo pertenece a esta categoría porque utiliza estrategias de inversión
alternativas con inversión en una gama de activos con diferentes niveles
de riesgo y el rendimiento simulado y/o materializado del fondo ha
experimentado altibajos históricos.



El fondo se creó en 2018 y esta clase de acciones se lanzó en
2020.

No hay gastos de entrada ni de salida.

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución.
Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una estimación de
los gastos, ya que no hay suficientes datos históricos. El informe anual
de la Sociedad para cada ejercicio financiero incluirá detalles sobre los
gastos efectivos realizados.
Dicha cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes de 
transacción de la cartera, excepto en el caso de los gastos de 
entrada/salida abonados por el fondo al comprar o vender 
participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada Ninguno

Gastos de salida Ninguno

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

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes  2.90%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas

Rentabilidad histórica
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Información práctica

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 24/01/2022.

Comisión de rentabilidad Ninguno

Depositario: Société Générale Luxembourg.

Documentos de la Sociedad: Puede obtenerse más información sobre el fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluido el
folleto, el informe anual más reciente y los informes semestrales posteriores de la Sociedad a través del Administrador.

Otra información práctica: Los precios de las acciones y otra información se pueden obtener en www.aurigasv.es.

Sobre impuestos: La Sociedad está sujeta a la legislación fiscal de Luxemburgo, que puede tener un impacto en su posición fiscal personal. Se le
aconseja buscar asesoramiento profesional sobre el tratamiento fiscal de cualquier inversión que realice en la Sociedad.

Responsabilidad por la información: La Sociedad puede ser considerada responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida
en este documento que sea engañosa, inexacta o inconsistente con las partes relevantes del folleto.

Cambio: Los inversores pueden cambiar entre acciones de la Sociedad. Consulte el folleto o comuníquese con su asesor financiero para obtener más
información.

Administrador: Société Générale Luxembourg. 28-32 place de la Gare. L-1616 Luxembourg.

Política de Remuneración: Detalles sobre la remuneración de la Sociedad Gestora y la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora,
incluida, entre otras, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de la concesión
de la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración donde exista tal comité, se puede obtener de forma gratuita durante
el horario normal de oficina en el domicilio social de la Sociedad y está disponible en el siguiente sitio http://www.quadrigafunds.com/pie/remuneration-
policy/

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto que
está disponible en www.quadrigafunds.es.
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No hay datos suficientes para proporcionar una indi-
cación útil de la rentabilidad histórica.


