Seguro de vida Inversión multifondos
Informe producto (fecha de actualización 13/05/2022)
Por la importancia en la finalidad del producto INVERSIÓN MULTIFONDOS y la cartera de
productos asimilables a éste queremos destacar:

Rentabilidad
El seguro de vida Inversión multifondos no ofrece rentabilidad garantizada. Se trata de un
seguro unit linked en el que el tomador del seguro asume el riesgo de la inversión. Puede seguir
la evolución de la rentabilidad de los distintos fondos en los informes trimestrales, también en
el
enlace,
https://www.seguroscatalanaoccidente.com/seguros-ahorro/inversionmultifondos

Costes de la póliza- Gastos de gestión
Incluye el coste fijo mensual de 0,40 euros durante los 4 años de vigencia de la póliza y 1,20
euros a partir del quinto año, más los siguientes gastos sobre el valor acumulado aplicables
diariamente en función de las opciones de inversión:
Mercado monetario europeo
Renta fija europea
Mixto Senior
Mixto global 50/50
Renta variable española
Renta variable europea
Renta variable USA
Renta variable internacional

0% anual
0% anual
0,745% anual
0,745% anual
0,99% anual
0,69% anual
0,69% anual
0,69% anual

Esta es la información relativa a los gastos de gestión vigentes desde 13/05/2022. El asegurador mantendrá
actualizado este documento al objeto de facilitar el gasto de gestión que en cada momento venga aplicando, todo
ello de conformidad con los límites y condiciones recogidos en las condiciones particulares del seguro

Opciones de inversión

Actualmente y de acuerdo a la política de inversión definida para cada una de las opciones
que ofrece el producto, los activos incluidos en cada una de las carteras son:
Mercado monetario europeo
Renta fija europea
Mixto Senior
Mixto global 50/50
Renta variable española
Renta variable europea
Renta variable USA
Renta variable internacional

GCO Ahorro, Fondo de Inversión, ISIN: ES0138812039
GCO Renta Fija, Fondo de Inversión, ISIN: ES0138333036
GCO Mixto, Fondo de Inversión ISIN: ES0138478039
GCO Global 50, Fondo de Inversión, ISIN: ES0138321031
GCO Acciones, Fondo de Inversión ISIN: ES0126906033
GCO Eurobolsa, Fondo de Inversión ISIN: ES0138437035
GCO Bolsa USA, Fondo de Inversión ISIN: ES0141073009
GCO Internacional, Fondo de Inversión ISIN: ES0138701034

Información al tomador del seguro

Trimestralmente se facilita al cliente la cuenta de posición de su póliza junto con un informe
de gestión y la cartera de inversiones de los distintos fondos.
Anualmente se enviará al cliente un resumen de la información fiscal que exija la
legislación vigente.
Mediante el acceso a e-cliente el tomador cuenta con un acceso completo y actualizado a las
pólizas que tiene con Seguros Catalana Occidente. Puede darse de alta en
https://www.seguroscatalanaoccidente.com

