Documento de datos fundamentales
FINALIDAD
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información
exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo
con otros productos.

PRODUCTO
AtonRa Mobile Payment EUR
ISIN: CH0239656603
PRODUCTOR: Société Générale, http://kid.sgmarkets.com, Para más información, llame al +33(0) 969 32 08 07
AUTORIDAD COMPETENTE DEL PRODUCTOR: Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES: 12/02/2020
EMISOR: SG Issuer | GARANTE: Société Générale

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?
Divisa del producto
Listado

EUR
Ninguno

Divisa de Liquidación
Oferta pública

Inversión mínima
Fecha de emisión
Fecha de Vencimiento

1 Certificado
02/05/2014
Ninguna (sin plazo definido)

Precio de Emisión
Protección de Capital
Agente de Ponderación

EUR
Este producto únicamente se encuentra disponible
mediante colocación privada.
1.000 EUR
No, la máxima pérdida es la inversión inicial
Atonra

Subyacente:
El universo de inversión de la estrategia de referencia incluye acciones de compañías negociables en mercados emergentes y desarrollados, dedicadas a pagos a
través de teléfonos móviles.

Tipo
Este producto es un certificado regido por derecho inglés.

Objetivos
El objetivo del producto es ofrecer exposición al Subyacente de Referencia. El producto replica el rendimiento del Subyacente de Referencia. Invirtiendo en este
producto, su capital estará totalmente en riesgo. El producto no tiene una duración determinada.
El Subyacente de Referencia es una cesta ponderada compuesta por los Subyacentes y sus respectivos pesos.
El Agente de Ponderación aconseja discrecionalmente la composición del Subyacente de Referencia.
Durante el periodo de inversión el valor del producto varía diariamente en función del rendimiento del Subyacente de Referencia , aplicando también cualquier comisión
o coste. Cuando el rendimiento del Subyacente de Referencia es positivo, el valor del producto se verá aumentado por el incremento en el Subyacente de Referencia
(excluyendo comisiones y costes). Por el contrario, cuando el rendimiento del Subyacente de Referencia es negativo, el valor del producto se verá reducido por el
descenso en el Subyacente de Referencia (excluyendo comisiones y costes).

Información Adicional
El Emisor tiene el derecho de terminar el producto en las fechas preestablecidas durante la vida del producto.
El poseedor tiene el derecho de terminar el producto en las fechas preestablecidas durante la vida del producto.
- Acontecimientos extraordinarios pueden conducir a cambios en los términos del producto o terminación anticipada del producto, y podrían causar pérdidas sobre su
inversión.
-

Inversor minorista al que va dirigido
Este producto está dirigido a inversores que:
- Tengan conocimiento específico o experiencia de inversión en productos similares y en los mercados financieros, y tengan la capacidad de entender el producto y sus
riesgos y beneficios.
- Buscan un producto de renta con un horizonte de inversión igual al período de mantenimiento recomendado a continuación.
- Están dispuestos a asumirla pérdida de la totalidad de la inversión y acepta el riesgo de impago tanto de capital como de cualquier retorno potencial por parte del
Emisor y/o Garante.
- Están dispuestos a aceptar un nivel de riesgo para obtener rendimientos potenciales que sean consistente con el indicador de riesgo indicado a continuación.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?
Indicador Resumido de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

  

Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto 5 años 2 días.
El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.
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El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto
pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que significa un riesgo medio alto.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en
nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.
El riesgo divisa anterior existe si el producto y/o la divisa de liquidación es distinta a la divisa de su país.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.
Si no se puede (podemos) pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de Rentabilidad
Inversión 10.000,00 EUR

1 año

3 años

Escenarios

5 años 2 días
(período de mantenimiento recomendado)

Escenario
de tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario
desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

Escenario
moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

11.388,68 EUR

15.078,74 EUR

20.522,39 EUR

Escenario
favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes

14.142,38 EUR

23.359,38 EUR

36.750,55 EUR

Rendimiento medio cada año

5.627,73 EUR
-

Rendimiento medio cada año

8.564,27 EUR
-

Rendimiento medio cada año
Rendimiento medio cada año

43,55%
14,28%

13,81%
41,16%

3.639,73 EUR
-

28,58%

9.597,52 EUR
-

1,36%

14,66%
32,65%

2.502,03 EUR
-

24,18%

11.504,92 EUR
2,84%

15,45%
29,70%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años 2 días, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta
10.000,00 EUR.
Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador
exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos
pagarle.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o
distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

¿QUÉ PASA SI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NO PUEDE PAGAR?
Si el Emisor incumple, usted sólo podrá reclamar las cantidades impagadas a Société Générale (el Garante). Si Société Générale incumple o concursa, usted podría
sufrir una pérdida total o parcial de su inversión. Si el Emisor y/o el Garante son objeto del instrumento de resolución de recapitalización interna (bail-in), su crédito
podría verse reducido a cero, ser capitalizado o ser prorrogado. Su inversión no se encuentra protegida por ningún sistema de garantía o protección de inversores.
Usted puede encontrar las calificaciones de Société Générale en https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/investors/debt-investors/ratings.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?
a reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes
totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.
Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a períodos de mantenimiento distintos. Incluyen las posibles
penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000,00 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.
L

Costes a lo largo del tiempo
a persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y
le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.
L

Inversión 10.000,00 EUR
Escenarios

Con salida después de 1 año

Con salida después de 3 años

Con salida al final del período de
mantenimiento recomendado

202,10 EUR
2,01%

720,95 EUR
1,80%

1.478,72 EUR
1,62%

Costes totales
Impacto sobre la reducción del
rendimiento por año

Composición de los costes
El siguiente cuadro muestra:
- el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento
recomendado;
- el significado de las distintas categorías de costes.

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes únicos
Costes corrientes

Costes de entrada
Costes de salida
Costes de operación de la
cartera
O tros costes corrientes

0,08%
0,00%
0,00%

Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. El impacto de los costes ya se incluye en el precio.
El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.
El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto.

1,70%

El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones y los costes que se presentan en la sección II.

-

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA
ANTICIPADA?
Período de mantenimiento recomendado: 5 años 2 días

El periodo medio de mantenimiento de este tipo de producto es de aproximadamente 5 años. Además, hemos seleccionado este periodo para mejorar la posibilidad de
comparación con otros productos de inversión sin vencimiento fijo.
En condiciones de mercado normales, Société Générale o alguna entidad de su grupo garantiza un mercado secundario diario durante la vida del producto mediante
precios de compra y venta expresados en forma de porcentaje sobre el valor nominal y cuya diferencia (la horquilla) no será superior a un 1.00% de dicho valor nominal.
El precio del producto dependerá de los parámetros del mercado en el momento en el que desee venderlo y es posible que sufra una pérdida parcial o total del capital.
En condiciones de mercado inusuales, la reventa del producto puede suspenderse temporal o permanentemente.
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¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?
as reclamaciones relativas a la persona que recomienda o comercializa el producto pueden enviarse directamente a esa persona. Las reclamaciones relativas al
producto o al comportamiento de su estructurador pueden enviarse a Société Générale, a la dirección siguiente: SOCIETE GENERALE, Regulatory Information
Department, 17 cours Valmy, 92987 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE - SG-complaints-kid@sgcib.com (http://kid.sgmarkets.com).
L

OTROS DATOS DE INTERÉS
El documento de datos fundamentales (Key Information Document) actualizado se encuentra disponible en la página web http://kid.sgmarkets.com. Este documento
puede que sea actualizado desde la fecha de elaboración del documento y mientras el producto esté disponible para la compra, incluyendo el periodo de
comercialización. El folleto del producto, preparado de acuerdo con la Directiva de Folletos 2003/71/EC modificada por la Directiva 2010/73/EU, incluye más riesgos e
información. El folleto y su resumen en el idioma local correspondiente se encuentran disponibles en la página web http://prospectus.socgen.com o pueden obtenerse,
sin coste, previa petición en el número +33(0) 969 32 08 07.
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