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.

Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - Class R (GBP) acc. (hedged)
(ISIN: LU1111643802) Eleva European Selection Fund (el 'Fund') es un Subfondo de Eleva UCITS Fund (la «Sociedad»).
Lemanik Asset Management S.A. es la sociedad de gestión (la «Sociedad de gestión») de la Sociedad.

Objetivos y política de inversión
 El objetivo del Fondo es lograr una rentabilidad ajustada al riesgo
superior a largo plazo, así como el crecimiento del capital de los
inversores, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta
variable y relacionados de emisores europeos.

 El
Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados
(instrumentos cuyo precio depende de uno o varios activos
subyacentes) para reducir las posibilidades de pérdidas financieras o
lograr mayores ganancias.

 El Fondo tratará de invertir en empresas que, a su juicio, presenten
perspectivas atractivas de crecimiento para los próximos tres a cinco
años que no se reflejen en su cotización o que tengan múltiplos de
valoración bajos que puedan revertir a su media con el transcurso del
tiempo.

 El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

 El Fondo invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de
renta variable de emisores corporativos con domicilio social en el
Espacio Económico Europeo.
 El Fondo no invertirá más del 10% de sus activos en valores de renta
variable o relacionados de emisores rusos o turcos.
 El índice Stoxx Europe 600 EUR (Net Return) es el índice de referencia
con el que se comparará la rentabilidad del Fondo.

 Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse cualquier día
hábil.
 Esta clase de acciones está denominada en GBP y está cubierta con
respecto al euro.
 La Clase de acciones no prevé repartir dividendos. Los rendimientos
derivados de las inversiones del Fondo se reinvierten y se reflejan en
el valor de esta Clase de acciones.
 Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores
que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.
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 La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión
esté libre de riesgo.
 El perfil de riesgo y remuneración no está garantizado y puede variar
a lo largo del tiempo.
 Dado que este Fondo cuenta con menos de cinco años de datos de
rentabilidad, se basa en una volatilidad simulada y no constituye una
indicación con respecto al futuro.
 Esta clase de acciones pertenece a la categoría 5 porque el precio de
la acción presenta una elevada volatilidad, por lo que tanto la
rentabilidad como el riesgo de pérdida pueden ser altos.
Los siguientes riesgos podrían no estar totalmente reflejados por el
indicador de riesgo y remuneración:
 Riesgo de contraparte: la insolvencia de algunas instituciones que
ofrecen servicios como la custodia de activos o que actúan como
contraparte de derivados u otros instrumentos podría exponer al
Fondo a pérdidas financieras.

 Riesgo de divisas: dado que el Fondo invierte en valores
denominados en diferentes divisas, las variaciones de los tipos de
cambio que no se cubran podrían provocar el incremento o la
disminución del valor de las inversiones.
 Riesgo de derivados: los valores de los derivados pueden
incrementarse o disminuir en mayor medida que los valores de renta
variable y los instrumentos de deuda. Las pérdidas pueden ser
superiores a su inversión inicial. Este riesgo se minimiza invirtiendo
en una selección diversa de instrumentos no derivados.
 Riesgo de renta variable: el riesgo de que las inversiones se
deprecien debido a la dinámica de los mercados bursátiles.
 Riesgo de mercado: los activos del Fondo podrán disminuir debido a
leyes y cambios políticos de los Estados, lo que también puede influir
en la libre negociación de la divisa. Además, pueden surgir riesgos
debido a las limitadas posibilidades de información, así como a la
supervisión y el control menos estrictos de determinados mercados.
La rentabilidad de estos mercados puede estar sujeta a una fuerte
volatilidad.
 Riesgo de cobertura: la cobertura de la clase de acciones puede ser
imperfecta. Aunque se contratan coberturas con el fin de minimizar
el riesgo de cambio para cada clase de acciones, no es posible
garantizar que estos queden cubiertos en su integridad.
En el apartado «Anexo de consideraciones sobre riesgos» del Folleto de
la Sociedad se ofrece una descripción completa de los factores de
riesgo.

Gastos
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos
gastos reducen el potencial de revalorización de su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad
a la inversión
Gastos de entrada

3,00 %

Gastos de salida

0,00 %

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos asociados con el
período de 12 meses finalizado el 31/01/2018. Esta cifra puede variar
de un año a otro y no incluye:

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

1,10 %

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas
10,00% de la diferencia positiva
entre la rentabilidad de la clase
de acciones y la del Stoxx Europe
600 EUR (Net Return).

Comisión de rentabilidad

Los gastos de entrada y salida que aquí figuran representan cifras
máximas. Es posible que en algunos casos el inversor deba pagar un
importe inferior. Consulte a su asesor financiero o distribuidor para
conocer los gastos que realmente pagará.



Las comisiones de rentabilidad.



Los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los
gastos de entrada o salida abonados por el fondo en el
momento de la compra o la venta de participaciones de otro
organismo de inversión colectiva.

Para más información acerca de los gastos, consulte el apartado
«Comisiones y gastos» del Folleto.

Rentabilidad histórica
 Tenga presente que la rentabilidad histórica no constituye un
indicador fiable de los resultados futuros.
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Información práctica
 Los presentes datos fundamentales para el inversor se refieren
específicamente a esta Clase de acciones. Hay otras Clases de
acciones disponibles en este Fondo, según se describe en el folleto
de la Sociedad.
 Depositario: los activos del Fondo se mantienen en Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. y están separados de los activos de
otros compartimentos de la Sociedad. Los activos del Fondo no
pueden utilizarse para sufragar las deudas de otros compartimentos
de la Sociedad.
 Información adicional y disponibilidad de los precios: puede
obtener información adicional sobre la Sociedad (incluyendo el
Folleto actual y el Informe anual más reciente) en inglés, así como
información acerca del Fondo y otras Clases de acciones
(incluyendo los últimos precios de las acciones y las versiones
traducidas
en
este
documento)
gratuitamente
en
www.elevacapital.com o solicitándolo por escrito a la Sociedad de
Gestión, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburgo, o por
correo electrónico a info@lemanik.lu.
 Política de remuneración: Si así se solicita, puede obtenerse una
copia gratuita en papel de la política de remuneración actualizada

de la Sociedad gestora, que incluye, entre otros aspectos, una
descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y
de las personas que se encargan de concederlos. También puede
obtenerse una descripción detallada de la política en
http://www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
 Fiscalidad: la Sociedad está sujeto a la legislación fiscal en
Luxemburgo, lo que puede incidir en su situación tributaria personal
como inversor en el Fondo.
 Responsabilidad: Lemanik Asset Management S.A. únicamente
incurrirá en responsabilidad por cualquier afirmación contenida en
el presente documento que resulte engañosa, inexacta o
incoherente frente a las correspondientes partes del folleto de la
Sociedad.
 Información específica: puede realizar canjes de acciones de la
misma o de otra clase o del mismo u otro subfondo, siempre y
cuando cumpla ciertos requisitos. Puede obtener información
adicional en el apartado «Canjes» del Anexo correspondiente del
folleto de la Sociedad.

La Sociedad y Lemanik Asset Management S.A. están autorizados en Luxemburgo y están regulados por la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Comisión de Supervisión del Sector Financiero).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 09/02/2018.

