Bases de la Promoción
TRASPASOS de FONDOS

1. Del 1 de ENERO de 2022 al 30 de JUNIO de 2022, ambos inclusive, por traspasar su fondo de inversión en
otra entidad a los fondos de inversión de CAJA RURAL, o por la entrada de dinero nuevo en la entidad cuyo
destino sea cualquiera de los fondos que participan en la promoción y a partir de 4.000 euros, el cliente tiene
derecho al abono de una bonificación de hasta 8.000 euros, o hasta el 2% sobre el importe bruto
traspasado. La bonificación tendrá la consideración de rendimiento de capital mobiliario sujeto a retención a
efectos de IRPF.
2. En la Promoción participarán todos los clientes actuales y nuevos de la Entidad.
3. Fondos sujetos a la promoción y bonificaciones
FONDOS PERFILADOS
Nº registro DENOMINACION
en CNMV
del FONDO

Politica de Inversión

Inversion Comisión
%
Permanencia
exigida
mínima
Gestión BONIFICACIÓN

Fondo de Renta Fi ja Mi xta Interna ci ona l .

RURAL PERFIL Invi erte en renta va ri a bl e, s i n exceders e del 20% de l a expos i ci ón total y el res to en
CONSERVADOR, renta fi ja públ i ca y/o pri va da . Puede i nverti r un porcenta je del 10% en emi s i ones de
renta fi ja de baja ca l i da d credi ti ci a, es to es , con al to ri es go de crédi to.
FI

6€

1,25%

2%

36 meses

5034

Fondo de Renta Vari a bl e Mi xta Interna ci ona l .
La parte i nverti da en renta va ri a bl e no excederá del 40% de l a expos i ci ón total y el
RURAL PERFIL res to en renta fi ja públ i ca y/o pri vada. Puede i nverti r un porcentaje del 35% en
MODERADO, FI emi s i ones de renta fi ja de ba ja ca l i dad credi ti ci a , es to es , con a l to ri es go de
crédi to.
Se ges ti ona con el objeti vo de que l a vol a ti l i da d má xi ma s ea i nferi or al 10% anua l .

6€

1,50%

2%

36 meses

2465

RURAL PERFIL
DECIDIDO, FI

Fondo de Renta Vari a bl e Mi xta Interna ci ona l .
Invi erte teni endo en cuenta que el l ími te má xi mo de i nvers i ón en renta va ri a bl e es
el 70% de l a expos i ci ón total y el res to en renta fi ja públ i ca y/o pri vada. Puede
i nverti r un porcenta je del 25% en emi s i ones de renta fi ja de ba ja cal i da d credi ti ci a,
es to es , con al to ri es go de crédi to.
Se ges ti ona con el objeti vo de que l a vol a ti l i da d má xi ma s ea i nferi or al 15% anua l .

6€

1,75%

2%

36 meses

5035

RURAL PERFIL
AUDAZ, FI
ESTÁNDAR

Fondo de Renta Vari a bl e Internaci onal .
Se ca ra cteri za por i nverti r má s del 75% de l a expos i ci ón tota l en renta va ri abl e y el
res to en renta fi ja públ i ca y/o pri vada. Puede i nverti r un porcentaje del 25% en
emi s i ones de renta fi ja de ba ja ca l i dad credi ti ci a , es to es , con a l to ri es go de
crédi to.
Se ges ti ona con el objeti vo de que l a vol a ti l i da d má xi ma s ea i nferi or al 30% anua l .

6€

1,90%

2%

36 meses

2463

Se ges ti ona con el objeti vo de que l a vol a ti l i da d má xi ma s ea i nferi or al 4% a nual .

RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI
Nº registro DENOMINACION
en CNMV
del FONDO

2054

Politica de Inversión

Fondo de Renta Vari a bl e Internaci onal .
Invi erte más del 85% de l a expos i ci ón tota l en renta va ri abl e de pa ís es OCDE,
fundamenta l mente de el evada ca pi tal i za ci ón. Invi erte pri nci pal mente en
RURAL
compa ñía s de l os s ectores tecnol ógi cos (compañías que expl oten las nuevas
TECNOLÓGICO
tecnol ogías de tel ecomuni caci ones , i nternet, bi otecnol ogía , farma ci a , etc).La s
RENTA VARIABLE,
empres as s el ecci onadas s erá n funda menta l mente aquel l a s que componen el
FI ESTÁNDAR índi ce Na s daq 100. El res to de l a expos i ci ón s e i nverti rá en renta fi ja
públ ica /privada a corto pl a zo de emi s ores zona
euro y con el evada ca l i dad credi ti ci a .

Inversion Comisión
%
Permanencia
mínima
Gestión BONIFICACIÓN
exigida

6€

2,25%

2%

36 meses

FONDOS SOSTENIBLES
Nº registro DENOMINACION
en CNMV
del FONDO

Politica de Inversión

Inversion Comisión
%
Permanencia
mínima
Gestión BONIFICACIÓN
exigida

5262

RURAL
SOSTENIBLE
CONSERVADOR,
FI ESTÁNDAR

Fondo Éti co de Renta Fi ja Mi xta Interna ci ona l .
Invi erte con cri teri os de Invers i ón Soci a l mente Res pons a bl e, en renta vari abl e
ha s ta el 20% de l a expos i ci ón tota l y el res to en renta fi ja públ i ca y/o pri va da .
Puede i nverti r un porcenta je del 10% en emi s i ones de renta fi ja de ba ja ca lidad
credi ti ci a , es to es , con a l to ri es go de crédi to.
Se ges ti ona con el objeti vo de que l a vol a ti l i da d má xi ma s ea i nferi or al 4% a nual .

300 €

1,00%

1%

36 meses

5478

RURAL
SOSTENIBLE
MODERADO, FI
ESTÁNDAR

Fondo Éti co de Renta Va ri a bl e Mi xta Interna ci ona l .
Fondo s os teni bl e y s ol i da ri o cuya i nvers i ón en renta va ri abl e no excederá del 40%
de l a expos i ci ón total y el res to en renta fi ja públ i ca y/pri va da . Puede i nverti r un
porcentaje del 25% en emi s i ones de renta fi ja de ba ja ca l i dad credi ti ci a , es to es ,
con al to ri es go de crédi to.
Se ges ti ona con el objeti vo de que l a vol a ti l i da d má xi ma s ea i nferi or al 10% anua l .

200 €

1,50%

1%

36 meses

5263

RURAL
SOSTENIBLE
DECIDIDO, FI
ESTÁNDAR

Fondo Éti co de Renta Va ri a bl e Mi xta Interna ci ona l .
Invi erte de forma di vers i fi cada cumpl i endo con el i dea ri o éti co del fondo, en renta
va ri a bl e que os ci l a rá entre el 30% y 70% de l a expos i ci ón tota l y el res to en renta
fi ja públ i ca y/pri vada. Puede i nverti r un porcenta je del 25% en emi s i ones de renta
fi ja de ba ja ca l i dad credi ti ci a , es to es , con a l to ri es go de crédi to.
Se ges ti ona con el objeti vo de que l a vol a ti l i da d má xi ma s ea i nferi or al 15% anua l .

200 €

1,75%

1%

36 meses

Fondo Éti co de Renta Va ri a bl e Internaci onal .
Fondo s os teni bl e y s ol i da ri o que i nvi erte más del 75% de l a expos i ci ón total en
RURAL FUTURO renta vari able y el res to en renta fija públ ica /privada, aplica ndo cri teri os ASG. El
SOSTENIBLE, FI fondo bus ca i nverti r en gra ndes tendenci a s actua l es como mejora de l a ca l i da d de
vi da , trans formaci ón di gi ta l y des carboni zaci ón de l a economía.
ESTANDAR
Puede i nverti r un porcenta je del 25% en emi s i ones de renta fi ja de ba ja ca lidad
credi ti ci a , es to es , con a l to ri es go de crédi to.

6€

2,25%

1%

36 meses

4017

4. El importe mínimo del traspaso para optar a bonificación será de 4.000€.
5. El abono de la bonificación, se realizará en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en la que se
consolide el traspaso.
El cliente puede elegir entre:
 Reinvertir el importe de la bonificación recibida en el fondo de destino que haya elegido.
 El abono de dicho importe en la cuenta corriente asociada al fondo.
El cliente firma un Anexo de vinculación con la Caja en fondos de inversión, durante un periodo mínimo de 36
meses. Si durante el período de permanencia establecido, el partícipe ordena el reembolso total o parcial de sus
participaciones o el traspaso de la totalidad o una parte del fondo a otro fondo de inversión que no esté acogido a
esta campaña, estará obligado a devolver el importe bruto de la bonificación recibida de forma proporcional al
número de días que resta desde la fecha del reembolso o traspaso, hasta el último día del período de
permanencia. Se aplicará la fiscalidad vigente en el momento del abono o devolución de la bonificación.
6. La promoción sólo es válida para nuevas aportaciones en los fondos de inversión acogidos a la campaña (o
dinero nuevo en la entidad cuyo destino sea los fondos detallados en el punto 3 de estas bases) excluyendo
expresamente el traspaso interno entre fondos gestionados por Gescooperativo y/o comercializados a través de
la Caja. Estarán bonificados todos aquellos traspasos de Fondos de Inversión no gestionados por
Gescooperativo ni comercializados por CAJA RURAL (traspasos externos) que hayan sido solicitados durante el
periodo de vigencia de la promoción por un importe igual o superior a 4.000€ cuyo fondo de destino sea uno de
los fondos sujetos a la promoción detallados en estas bases.
7. Límite de bonificación de 8.000 euros por partícipe o partícipes (si son varios titulares), por el conjunto de
traspasos realizados en el período de la campaña.
8. Promoción válida hasta el 30 de JUNIO de 2022.

