
Datos fundamentales para el inversor

Objetivos y política de inversión

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo Mayor riesgo

Normalmente menor remuneración Normalmente mayor remuneración
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#N/A #N/A

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 el Fondo.

#N/A

#N/A

Veritas Third Eye Global Emerging Markets Fund (el Fondo) – Clase B GBP

#N/A

ISIN: IE00BJQ30V64



Gastos de este Fondo

Gastos de entrada Ninguno

Gastos de salida Ninguno

Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1.63%

Comisión sobre resultados #N/A

Rentabilidad pasada

Información práctica

Depositario del Fondo

#N/A

Información adicional
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#N/A

Los presentes datos fundamentales para el inversor son son exactos

a 17.02.2021

#N/A

#N/A

#N/A

El Fondo se lanzó el 01.07.2019. La clase de acciones no contó con fondos durante el período de rentabilidad. No existen datos suficientes para dar una

indicación útil del rendimiento pasado de esta clase de acción.   

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes

de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y

distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de

su inversión. 

La cifra de gastos corrientes se basa en la estimación de gastos

anuales. Esta cifra puede variar de un año a otro y se basa en los

gastos totales del Fondo que son superiores a los gastos de gestión

estándar. No incluye los gastos de operación de la cartera ni las

comisiones sobre resultados.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de

"Gastos y comisiones" del Folleto y el apartado de "Comisiones" del

suplemento del Fondo, disponible en www.vamllp.com.  

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con 

posterioridad a la inversión

Gastos detraídos del Subfondo en determinadas condiciones 

específicas
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