DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
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.

LYXOR PLANET - Participación A - EUR (el "Fondo")
ISIN: FR0010755744 - Fondo de inversión colectiva (Fondo) domiciliado en Francia.

Gestionado por Lyxor Asset Management S.A.S. (en lo sucesivo, "LAM")
Objetivos y política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una apreciación del capital a través de la rentabilidad de distintas clases de activos internacionales invirtiendo
en trackers, al tiempo que se limita la volatilidad media anual del Fondo a alrededor de un 7 %.
La moneda de la participación es el euro (EUR).
Instrumentos financieros en los que se invierte: la exposición del Fondo a las diferentes clases de activos se realizará mediante instrumentos de
inversión líquidos. De forma más específica, el Fondo invertirá en una cartera de trackers (o ETF) es decir, OICVM "referenciados a índices" admitidos
a negociación en un mercado regulado. En caso de que la moneda del índice (o la del tracker correspondiente) sea distinta al euro, el Fondo podrá
formalizar una cobertura del riesgo de cambio. Esta cobertura no será sistemática: la gestión de la exposición a divisas forma parte del proceso de
inversión. Los instrumentos utilizados en este caso serán operaciones de cambio a plazo sobre las monedas en cuestión. El Fondo también podrá
invertir en pagarés cotizados (ETN, Exchange Traded Note).
Período de inversión recomendado: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de tiempo inferior a
tres años.
Política de dividendos: los importes que se deben distribuir se capitalizarán en su totalidad.
Valor liquidativo: el Valor Liquidativo se calcula a diario salvo excepción (consúltese el folleto del Fondo para obtener más información).
Reembolsos: el Departamento de Títulos y Bolsa de Société Générale centralizará las solicitudes de suscripción/reembolso de participaciones del
Fondo entre las 9:00 y las 17:00 (hora de París) todos los Días Hábiles (D). Estas se ejecutarán al valor liquidativo del Fondo basado en la cotización de
cierre del siguiente Día Hábil (D+1).

Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

La categoría de riesgo y remuneración incluida anteriormente se basa en el análisis del nivel de riesgo máximo que el gestor puede asumir respetando la
estrategia del fondo, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica de los instrumentos financieros utilizados. Esta estimación del riesgo puede no constituir
una indicación fiable del riesgo futuro y puede variar con el tiempo. La categoría más baja no implica que la inversión esté libre de riesgo. El Fondo se
clasifica en la categoría 4. La categoría 4 indica que, en condiciones normales del mercado, es posible que se produzca una pérdida moderada de su
capital, y el valor de su inversión puede variar de forma moderada y lenta cada día, tanto al alza como a la baja.
Riesgos importantes del OICVM no reflejados por el índice incluido anteriormente que pueden conllevar una disminución del valor liquidativo del Fondo y
que el Fondo está autorizado a mencionar en este documento (para más información sobre los riesgos, consulte la sección “Perfil de riesgo” del folleto): No
aplicable.
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Gastos
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de gestión del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos
reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Para obtener información adicional sobre los gastos, consulte el apartado Gastos en el Folleto del Fondo, disponible en la dirección www.lyxorfunds.com.

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

4 % máximo.

Gastos de salida:

No procede.

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. Es posible que en algunos casos el
inversor deba pagar un importe inferior. El inversor puede solicitar a su asesor financiero o a su distribuidor el importe exacto de los gastos de entrada y salida.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año.
Gastos corrientes:

1,45 %.

Este porcentaje se calculará en función de los gastos realizados en el ejercicio cerrado en diciembre de 2017 (impuestos incluidos, si procede) y podrá variar de un año a otro.
No incluirá ni las comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción, excepto en el caso de los gastos de entrada y/o salida abonados por el Fondo al comprar o vender
participaciones de otro organismo de gestión colectiva.

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas
Comisión de rentabilidad:

0% Para más información, consulte la sección «Comisión de rentabilidad superior» del folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
La rentabilidad se indica en euros (EUR), tras la deducción de todos los gastos detraídos del Fondo.
El Fondo se creó el 5 de junio de 2009.
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Información práctica
Depositario: Société Générale.
Fiscalidad: la legislación fiscal aplicable en el Estado miembro en que el Fondo esté domiciliado puede afectar a los inversores.
Información adicional: el folleto, el valor liquidativo y otra información relativa a las clases de participaciones (según corresponda) se encuentran
disponibles en el sitio web www.lyxorfunds.com.
Los detalles de la política de remuneración están disponibles en la dirección www.lyxor.com.
El Folleto, los detalles sobre la política de remuneración y los últimos informes anuales y semestrales del Fondo están disponibles en francés o en inglés,
de forma gratuita y previa solicitud, en Lyxor Asset Management, Client Servicing, 17, Cours Valmy, Tours Société Générale, 92800 Puteaux, FRANCIA.
LAM solo podrá ser considerada responsable sobre la base de aquellas declaraciones contenidas en el presente documento que fueran engañosas o
inexactas, o no fueran coherentes con las partes correspondientes del folleto del Fondo.
LAM y el Fondo están autorizados en Francia y están regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) de Francia.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y están actualizados a 2 de febrero de 2018.
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