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DOCUMENTO DE DATOS 
FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo de inversión colectiva (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. 
 

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA BDL CONVICTIONS  
Participación I (Código ISIN: FR0013289535) 
Sociedad gestora: BDL Capital Management 

 
Objetivos y política de inversión 
El Fondo trata de obtener una rentabilidad superior a la 
del índice Dow Jones Stoxx 600 Price, con los 
dividendos reinvertidos. La gestión, discrecional, se 
lleva a cabo con un enfoque total en la selección de 
valores, sin referencia a un índice o sector de actividad. 
No obstante, puede utilizarse el índice Stoxx 600 (que 
incluye los 600 valores con mayor capitalización 
bursátil de los mercados europeos), denominado en 
euros y con los dividendos reinvertidos, a efectos de 
medición a largo plazo. Las decisiones de inversión se 
basan en el análisis fundamental, según la perspectiva 
del gestor sobre los mercados económicos de las 
empresas seleccionadas.  
 
Características principales del OICVM 
El fondo puede invertir en empresas que cotizan en las 
bolsas de la Unión Europea, Suiza, Noruega y el Reino 
Unido con una capitalización bursátil o un volumen de 
negocios superior a 1.000 millones de euros. Con 
carácter accesorio (10%), el Fondo puede invertir en 
valores de renta variable con una capitalización bursátil 
y un volumen de negocio inferior a 1.000 millones de 
euros. Con carácter accesorio, el Fondo puede invertir 
en los mercados regulados de Estados Unidos y Japón. 
Las clases de activos utilizadas pueden incluir swaps 
con fines de exposición de la cartera, contratos de 

futuros cotizados en mercados organizados con fines de 
cobertura de la cartera, y OICVM, principalmente 
fondos del mercado monetario, para obtener intereses 
sobre el efectivo. Los derivados no se utilizan para 
sobreexponer la cartera. 
 
Además, para garantizar en todo momento la 
admisibilidad al Plan de ahorro en acciones francés 
(PEA), la inversión en renta variable europea y/o 
OICVM admisibles al PEA será como mínimo del 75% 
del activo neto. 
 
El inversor podrá proceder al reembolso de sus 
participaciones cada día, previa solicitud. 
 
Información adicional 
Los rendimientos del Fondo se capitalizan íntegramente. 
Este Fondo va destinado a inversores a largo plazo, con 
un horizonte de inversión superior a cinco años. 
No ofrece garantía ni protección del capital. 
La contribución positiva de criterios ESG puede tenerse 
en cuenta en las decisiones de inversión, pero no es un 
factor determinante. 
 
 

 
Perfil de riesgo y remuneración 
A menor riesgo        A mayor riesgo 
 
potencialmente              potencialmente 
menor remuneración     mayor remuneración 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Los datos históricos utilizados para calcular este 
indicador podrían no constituir una indicación fiable del 
futuro comportamiento del Fondo. 
Este indicador representa la Volatilidad histórica del 
Fondo en un periodo de cinco años.  
La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de 
riesgo: el riesgo de pérdidas de su inversión es bajo, pero 
las posibilidades de ganancias son también limitadas. La 
categoría 7 indica un riesgo elevado de pérdidas de la 
inversión, pero también la posibilidad de obtener 
rentabilidades más elevadas. 
La categoría de riesgo que se atribuye a este Fondo 
no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. 

El Fondo se clasifica en la categoría 6, debido a su 
exposición al riesgo de renta variable del 75% al 100% 
de sus activos.  

 
Presentación de riesgos a los que puede estar 
expuesto el Fondo no reflejados por el indicador y 
que podrían provocar una disminución del valor 
liquidativo: 

 
• Riesgo de liquidez: el Fondo está expuesto a 

los mercados de renta variable y, por tanto, a 
los riesgos de dichos mercados, especialmente 
por lo que respecta a la liquidez. 
 
 

En el folleto del Fondo se describen otros riesgos. 
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Gastos 
Los gastos y comisiones que usted soporta están 
destinados a sufragar los costes de funcionamiento del 
Fondo, incluidos los costes de comercialización y 
distribución de las participaciones. Dichos gastos 
reducen el crecimiento potencial de las inversiones. 

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad 
o con posterioridad a la inversión 
Gastos de 
entrada/suscripción 
Gastos de salida/reembolso 

Del 0% al 3% como 
máximo, no retenidos 
por el OICVM 

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año 
Gastos corrientes 1,25% 
Gastos detraídos del Fondo en determinadas 
condiciones específicas 
Comisión de rentabilidad 20% (impuestos 

incluidos) de la 
rentabilidad superior 
con respecto al índice 
Stoxx 600, con los 
dividendos 
reinvertidos. 

 
Los gastos detraídos por el Fondo en un año que aquí 
se muestran se basan en los costes del último ejercicio, 
cerrado a 31/12/2021. Pueden variar de un año a otro. 
Los gastos corrientes no incluyen las comisiones de 
rentabilidad ni los costes de transacción, excepto en caso 
de que el Fondo pague gastos de entrada y/o de salida 
cuando compre o venda participaciones de otro vehículo 
de gestión colectiva. 
 
La comisión de rentabilidad, que representa el 20% de 
la creación neta de valor efectivo, se aplica si la 
rentabilidad del Fondo supera la del índice Stoxx 600, 
con los dividendos reinvertidos.  
El importe de las comisiones de rentabilidad 
correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2021 es del 
0,07%. 
 
 
.

 
Para más información relacionada con los gastos, consulte el folleto del Fondo, que se encuentra disponible en el sitio 
web www.bdlcm.com. 
 
Rentabilidad histórica 
 

 

 
 
La rentabilidad histórica no constituye una indicación de 
la rentabilidad futura. 
 
El Fondo fue creado el 12 de septiembre de 2008. La 
participación I del Fondo fue creada el 6 de noviembre 
de 2017. Las rentabilidades indicadas para el periodo 
entre 2010 y 2017 corresponden a la participación y se 
han calculado en euros. 
 
Los gastos y comisiones se han incluido en el cálculo 
de la rentabilidad histórica. 

 
Información práctica 
Depositario: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, 75206 París Cedex 13 

El folleto completo del Fondo y los documentos anuales y periódicos más recientes se envían, de forma gratuita, previa 
solicitud por escrito del partícipe dirigida BDL Capital Management, 24 rue du Rocher – 75008 PARÍS. Dichos 
documentos están disponibles en francés. 

Las solicitudes de suscripción y reembolso se tramitan a través del depositario, cada día hasta las 14:00 horas. El valor 
liquidativo está disponible en el sitio web de la sociedad.  
Dado que el Fondo únicamente ofrece participaciones de capitalización, el régimen fiscal es del impuesto sobre las 
plusvalías de valores mobiliarios aplicable en el país de residencia del partícipe, según las normas aplicables a su situación. 
Según su régimen fiscal, las plusvalías y los posibles rendimientos relacionados con la inversión en participaciones del 
OICVM pueden estar sujetos a impuestos. Se recomienda a los inversores que se informen sobre su situación fiscal 
consultando al distribuidor del Fondo. 
BDL Capital Management 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 del Fondo. 
 

Este Fondo está autorizado en Francia por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF). 
La sociedad gestora BDL Capital Management está autorizada en Francia y está regulada por la AMF. 

Los datos fundamentales para el inversor facilitados en el presente son exactos y están actualizados a 7 de abril de 
2022. 


