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

Objetivo y política de inversión 

Prestaciones de seguro y costes

El coste biométrico es del 60% de la prima de riesgo. El impacto de la prima de riesgo biométrico sobre la rentabilidad de la

inversión al término del periodo de mantenimiento recomendado es del 0,07%.

Este producto va dirigido a un inversor que desee mantener su inversión durante los 20 años que es el periodo de

mantenimiento recomendado, o al menos que no necesite realizar un rescate de la inversión antes de los 4 primeros años, ya

que la rentabilidad se ve reducida considerablemente. Se recomienda al inversor disponer de liquidez suficiente o contar con

productos complementarios a este, que le permitan cubrir posibles imprevistos.

Valor de rescate: Total: Podrá solicitarse una vez transcurrida la primera anualidad de póliza y siempre que se

encuentren abonadas las primas de dicha anualidad. El Valor de rescate total será el valor del Fondo de Ahorro en la fecha de

cálculo menos la penalización de rescate, siendo la misma el resultado de multiplicar por el porcentaje de penalización tal y

como se detalla en la sección ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? . Parcial: En caso de rescate parcial se

aplicarán las mismas penalizaciones indicadas sobre el importe rescatado. Se admiten rescates parciales con las siguientes

limitaciones:-importe mínimo de rescate debe ser de 1.000 euros.-una vez realizado el rescate, debe permanecer en el fondo

un saldo mínimo de 1.000 euros. Capital fallecimiento: En caso de fallecimiento, los beneficiarios cobrarán el Fondo de

Ahorro más 600 euros.

¿Qué riesgos corro y que podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 20 años con las

condiciones inicialmente contratadas (prima, frecuencia de pago, cesta de inversión seleccionada).

Riesgo más bajo Riesgo más alto

Opción de inversión: Cesta Dinámica

Liberty Unit Linked-Prima Única Modalidad Estándar

Este documento le proporciona la información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata

de material comercial, sino de información exigida por la ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los

costes, los beneficios y pérdidas potenciales de este producto, que le permitirá compararlo con otros productos del mercado.

Producto
La denominación del producto al que hace referencia el presente documento es Liberty Unit Linked. La razón social del

productor es Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. La web donde usted puede consultar toda la

información acerca de los medios de contacto es: www.libertyseguros.es. Para más información llame al 93 489 05 67.

Tipo

Es un seguro de ahorro a largo plazo no garantizado Unit Linked. La rentabilidad que obtenga su póliza dependerá de las

fluctuaciones que experimenten los activos de la cesta de inversión donde invierte el fondo de ahorro de su póliza, siendo el

tomador de la misma quien elige libremente la cesta de inversión de entre las que el asegurador le propone. La prima se

cobrará de una sola vez.El tomador podrá realizar aportaciones extraordinarias a lo largo de la vida de la póliza, así como

modificar la cesta de inversión para su fondo de ahorro, de entre las que disponga el producto.

El objetivo consiste en obtener un crecimiento a largo plazo de su inversión. Para lograr este objetivo, la cesta invierte, a

través de fondos de inversión,   fundamentalmente en activos de renta variable. La cartera de inversión de la cesta permite

reaccionar de forma flexible a los cambios del mercado con un control del riesgo. Puede invertir en activos de renta variable

de cualquier parte del mundo con un límite máximo de 90%. Generalmente invierte en activos denominados en euros,

aunque también puede invertir en activos en otras divisas. 

Inversor minorista al que va dirigido

¿Qué es este producto?

La autoridad competente encargada de la supervisión de Liberty en relación con este documento de datos fundamentales es

La Dirección General de Seguros. La actualización de toda la información que aquí se muestra ha sido realizada a fecha

17/01/2018.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de rescate anticipado, por lo que es posible que

recupere menos dinero. Liberty aplica una penalización por rescate anticipado del 100% durante el

primer año, del 2% durante el segundo año, del 1% para el tercer y cuarto año y del 0% para años

sucesivos. El cálculo del perfil de riesgo y remuneración se basa en datos históricos del producto. Su

objetivo es ayudar al inversor a entender la incertidumbre ligada a su inversión. Este indicador de riesgo

está sujeto a alteraciones; la categoría de riesgo que se atribuye a este producto puede variar a lo largo

del tiempo. El indicador más bajo no significa que el producto esté libre de riesgo.
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Escenarios de supervivencia (sin penalización por rescate - ver texto aptdo Indicador de Riesgo-)

9.232,10 € 7.607,16 €

-7,68% -2,70%

9.453,75 € 16.395,32 €

-5,46% 5,06%

10.882,95 € 25.662,49 €

8,80% 9,88%

12.503,48 € 40.037,96 €

25,08% 14,87%

10.000,00 € 10.000,00 €

Escenario de fallecimiento (calculado con datos históricos y deducidos todos los costes aplicables)

11.482,95 € 26.262,49 €

0,76 € 12,93 €

Salida 

después de 1 

año

239,53 €

2,43%

17/01/2018

Escenario 

favorable

Lo que puede recibir una vez 

deducidos los costes

13,83%

Escenario 

moderado

KID_ULI_UED_12018

Liberty Unit Linked-Prima Única Modalidad Estándar

Opción de inversión: Cesta Dinámica

Escenarios de rentabilidad (deducidos todos los costes aplicables)

1 año 10 años
20 años (período de 

mantenimiento recomendado)
Inversión total 10.000 €

Rendimiento medio cada año 10,31%

Lo que pueden percibir sus beneficiarios después 

de costes (1)
71.531,97 €

Prima del seguro pagada hasta la fecha 46,82 €

Importe invertido acumulado 10.000,00 €

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. 

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. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho. Éstas no tienen en cuenta su

situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Escenario 

desfavorable

Lo que puede recibir una vez 

deducidos los costes
37.593,54 €

Rendimiento medio cada año 6,85%

Escenario de 

tensión

Lo que puede recibir una vez 

deducidos los costes
5.928,85 €

Rendimiento medio cada año -2,58%

133.210,68 €

Rendimiento medio cada año

Lo que puede recibir una vez 

deducidos los costes

3.157,54 € 12.078,06 €

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 

28042 Madrid. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio 2, CIF: A-48037642.

Costes a lo largo del tiempo

(2) Estos importes hacen referencia al efecto que tendrán todos los costes del producto sobre la inversión a lo largo del tiempo. En el 

cálculo de los escenarios de rentabilidad mostrados anteriormente se encuentran deducidos estos importes.

Impacto sobre la reducción del 

rendimiento por año
1,29%

La reducción del rendimiento muestra el impacto que suponen los costes totales que usted paga sobre el rendimiento de la

inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta todos los costes únicos, corrientes y accesorios que se

aplican durante la duración de la inversión.

¿Qué pasa si Liberty Seguros no puede pagar?

Aunque no existe ningún Fondo de garantías que avale este tipo de productos Unit Linked, existe la figura del Consorcio de 

Compensación de Seguros la cual sería la responsable de garantizar la liquidación de la compañía aseguradora en caso de 

concurso de acreedores.

Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí, correspondientes a los 3 períodos de

mantenimiento considerados. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 €.

¿Cuáles son los costes?

El impacto sobre la reducción del rendimiento se ha calculado con datos históricos del producto considerando la rentabilidad 

del escenario moderado, véase tabla "Escenarios de rentabilidad".

Inversión total 10.000 € Salida después de 10 años Salida después de 20 años

70.931,97 €

(1) Lo que puede percibir el asegurado en el escenario moderado más 600 euros

0,85%

Costes totales (2)
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Costes de 

entrada
0,06%

Costes de salida 0,00%

Costes de la 

operación de la 

cartera
0,00%

Otros costes 

corrientes
1,93%

Costes de 

rendimiento
0,15%

Participaciones 

en cuenta
0,00%

D.N.I:

17/01/2018

KID_ULI_UED_12018

Opción de inversión: Cesta Dinámica

Impacto de la comisión de rendimiento. Estos costes son aplicados por 

los fondos.

Impacto de las participaciones en cuenta. 

Firma del tomador de la póliza

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento mínimo exigido es de:   1 año

¿Cómo puedo reclamar?
Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de Atención al Cliente y de un

Defensor del Cliente, para atender y resolver las quejas y reclamaciones derivadas de la actuación de la propia entidad o de la

de sus agentes de seguros u operadores de bancaseguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004 de

11 de marzo.

Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos podrán someter sus

quejas y reclamaciones:

Costes 

corrientes

Composición de los costes

A continuación se muestra el impacto de los costes sobre la rentabilidad de la inversión al final del periodo 

de mantenimiento recomendado (costes deducidos en los escenarios de rentabilidad) .

Costes 

accesorios

Costes únicos

Impacto de los costes que soporta el inversor al realizar su inversión. 

Liberty aplica la totalidad de estos costes

Impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. 

Impacto de los costes que tendrán para Liberty la compra y venta de 

las inversiones subyacentes del producto. 

Impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones. El 

1,14% corresponde a los costes que aplican los fondos y el 0,8% son los 

aplicados por Liberty. Liberty compensa al cliente abonándole el 

0,29% en concepto de Bono de Fidelidad.

Una vez transcurridas y pagadas las primas correspondientes a la primera anualidad, se puede rescatar la póliza total o

parcialmente, quedando reducida la rentabilidad del producto. No se recomienda rescatar la inversión realizada durante los

4 primeros años. Las penalizaciones de rescate que se aplicarán sobre el Fondo de Ahorro, serán: del 100% durante el primer

año, del 2% para el segundo año y del 1% para el tercer y cuarto año. A partir del quinto, Liberty no aplicará penalizaciones. 

Liberty Unit Linked-Prima Única Modalidad Estándar

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 

28042 Madrid. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio 2, CIF: A-48037642.

Bono de Fidelidad: en el caso de que Liberty perciba parte de las comisiones de gestión que cobran las entidades gestoras 

de los Fondos de Inversión en los que invierten las Cestas de Inversión de este producto, éstas se abonarán a los clientes 

como bono de fidelidad en las condiciones que se regulan en la póliza.

Otros datos de interés

- Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido a Paseo de las Doce Estrellas, 4,

28042 Madrid, por fax: 91 301 79 98, o e-mail: reclamaciones@libertyseguros.es.

- En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio C/Velázquez 80,

28001 Madrid, por fax: 91 308 49 91, o e-mail: reclamaciones@da-defensor.org.
Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses desde

su presentación.  

En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las instancias anteriormente

citadas, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido una respuesta, el reclamante podrá formular su queja o

reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante escrito

dirigido al domicilio en Pº de la Castellana, 44, 28046 Madrid o presentado a través de la web

www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones.

Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía judicial ante los jueces

y tribunales competentes.

Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la Defensa del Cliente, donde

se detalla el procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones. También se podrá tener acceso a dicho reglamento en

la página web: www.libertyseguros.es, o a través de su mediador.
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