Haz crecer la rentabilidad
de tu
combinándolo con un fondo de inversión
Haz crecer
la depósito
rentabilidad

de tu depósito
combinándolo
Depósito
Combinado
con un fondo de inversión

70%/30%.
Contáctanos

Depósito Combinado 70%-30%
Rentabilidad de hasta
el 1,50% en el depósito

Desde 3.000 €
Y hasta un máximo de
100.000 €

Pago de intereses
a vencimiento,
plazo a 12 meses*

Comisión
de suscripción
del fondo
GRATUITA

COMBINA UN DEPÓSITO CON UN FONDO DE INVERSIÓN
Destina un 70% del importe de tus ahorros a un depósito y un 30% a un Fondo de inversión, a escoger
entre:
•
•
•
•

Mora
Mora
Mora
Mora

EUR Bond Fund FI Classe A (Fondo de Renta Fija) - Tipo de interés: 0,15%
Multi Asset FI Casamanya Classe A EUR (Fondo de Renta Mixta) - Tipo de interés: 0,30%
Heritage Fund FI Classe A EUR (Fondo de Renta Variable) - Tipo de interés: 0,50%
Iberian Equity Fund FI Classe A EUR (Fondo de Renta Variable) - Tipo de interés: 0,50%

Mora Banc Grup, SA, Registro AFA: EB06/95

La rentabilidad expresada corresponde únicamente al depósito. La rentabilidad del fondo dependerá de la evolución de los mercados.

REQUISITOS PARA CONTRATAR UN DEPÓSITO COMBINADO CON UN FONDO DE
INVERSIÓN
Este depósito combinado con un fondo de inversión permite la contratación de un depósito con un plazo a 12
meses* con un fondo de inversión, en la proporción siguiente:
• 70% de la inversión en un depósito
• 30% de la inversión en un fondo de inversión MoraBanc (según lista)
Debes tener una cuenta abierta en MoraBanc y ser su titular; tanto el depósito como el fondo de inversión
con el que se combine admiten un único titular (deberá ser el mismo) y ambos se asociarán
a la misma cuenta MoraBanc que indiques.
* Plazo de 379 días

CONDICIONES
Fecha máxima de contratación: hasta el 16/10/2019.
____________

Importe
La suscripción de participaciones en el Fondo de inversión elegido deberá ser del 30%, y del 70% en el Depósito
de la inversión total.
La inversión total es la suma de los importes invertidos en el Depósito + el Fondo de Inversión.
Ejemplo de una inversión total de 3.000 euros en el Dipòsit Combinat MoraBanc:
1.800 € en el Depósito + 1.200 € en el Fondo de inversión
____________

Plazo: 12 meses*.
* Plazo de 379 días

____________

Tipo de interés
El pago de estos tipos de interés se hará siempre que a vencimiento del depósito mantengas las participaciones
en el Fondo de inversión mínimas exigidas para cada modalidad.
En caso de no ser así, los intereses se liquidarán al 0,01%
____________

Cancelación anticipada
Puedes cancelar el depósito antes de su vencimiento. La cancelación de uno de los productos no implica la
cancelación del otro.
Recibirás un 0,01% del importe que canceles, sobre los días que el depósito haya estado contratado.
Comisión por cancelación anticipada: 2% sobre el nominal y por los días que faltan hasta el vencimiento del
depósito.
Recibirás el capital invertido en el depósito, tanto si lo cancelas totalmente como parcialmente, una vez aplicada
la comisión de cancelación.
Los fondos de inversión ofrecen una rentabilidad variable que depende de la evolución de los activos en los que
el fondo ha invertido el capital. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y la
valoración puede ser inferior a la inversión inicial.
Si quieres cancelar el fondo de inversión vinculado, deberás solicitárnoslo y se procederá al reembolso de las
participaciones a valor de mercado, lo que podría suponer incurrir en pérdidas respecto de la inversión inicial.
____________

Renovación
No renovable a vencimiento de manera automática.
El fondo no tiene vencimiento. Una vez haya vencido el depósito, puedes mantener el fondo o reembolsarlo.
____________

Tarifas
Mora Banc Grup, SA, Registro AFA: EB06/95

Del depósito a plazo:
Comisión por cancelación anticipada: 2% sobre el nominal y por los días que faltan hasta el vencimiento del
depósito.
Del fondo de inversión:
Comisión de suscripción: GRATUITA por la compra combinada.
Comisión de reembolso: aquella aplicable a este tipo de fondo
en el momento de la venta.

Contáctanos

Comisión de custodia: 0,10%.
Las comisiones y los gastos asociados a los fondos de inversión, así como las posibles limitaciones de su contratación, constan detalladas en el folleto
simplificado y completo que puede consultarse en www.morabanc.ad y en nuestras oficinas. Entidad gestora: Mora Gestió d’Actius, SAU. Carrer de
l’Aigüeta, 3, Andorra La Vella, SGOIC-05/97. Entidad depositaria: MoraBanc Grup, SA. Número de registro AFA: EB06/95. Para más información consulte el
folleto completo en: Mora EUR Bond Fund FI A – Núm. Registro: 0054-00-01, Mora Multi-Asset FI Casamanya A EUR – Núm. Registro: 0157-02-01, Mora
Heritage Fund FI A EUR – Núm. Registro: 0134-00-01, Mora Iberian Equity Fund FI A EUR – Núm. Registro: 0008-00-01.

Haz crecer la rentabilidad
de tu depósito combinándolo
con un fondo de inversión

Contáctanos

Depósito Combinado 50%-50%
Rentabilidad de hasta
el 1,50% en el depósito

Desde 3.000 €
Y hasta un máximo de
100.000 €

Pago de intereses
a vencimiento,
plazo a 12 meses*

Comisión
de suscripción
del fondo
GRATUITA

COMBINA UN DEPÓSITO CON UN FONDO DE INVERSIÓN
Destina un 50% del importe de tus ahorros a un depósito y un 50% a un Fondo de inversión, a escoger
entre:
•
•
•
•

Mora
Mora
Mora
Mora

EUR Bond Fund FI Classe A (Fondo de Renta Fija) - Tipo de interés: 0,50%
Multi Asset FI Casamanya Classe A EUR (Fondo de Renta Mixta) - Tipo de interés: 0,60%
Heritage Fund FI Classe A EUR (Fondo de Renta Variable) - Tipo de interés: 1,50%
Iberian Equity Fund FI Classe A EUR (Fondo de Renta Variable) - Tipo de interés: 1,50%

Mora Banc Grup, SA, Registro AFA: EB06/95

La rentabilidad expresada corresponde únicamente al depósito. La rentabilidad del fondo dependerá de la evolución de los mercados.

REQUISITOS PARA CONTRATAR UN DEPÓSITO COMBINADO
CON UN FONDO DE INVERSIÓN
Este depósito combinado con un fondo de inversión permite la contratación de un depósito con un plazo a 12
meses*
con un fondo de inversión, en la proporción siguiente:
• 50% de la inversión en un fondo de inversión MoraBanc (según lista)
• 50% de la inversión en un depósito
Debes tener una cuenta abierta en MoraBanc y ser su titular; tanto el depósito como el fondo de inversión
con el que se combine admiten un único titular (deberá ser el mismo) y ambos se asociarán
a la misma cuenta MoraBanc que indiques.
* Plazo de 379 días

CONDICIONES
Fecha máxima de contratación: hasta el 16/10/2019.
____________

Importe
La suscripción de participaciones en el Fondo de inversión elegido deberá ser del 50%, y del 50% en el Depósito
de la inversión total.
La inversión total es la suma de los importes invertidos en el Depósito + el Fondo de Inversión.
Ejemplo de una inversión total de 3.000 euros en el Dipòsit Combinat MoraBanc:
1.500 € en el Depósito + 1.500 € en el Fondo de inversión
____________

Plazo: 12 meses*.
* Plazo de 379 días

____________

Tipo de interés
El pago de estos tipos de interés se hará siempre que a vencimiento del depósito mantengas las participaciones
en el Fondo de inversión mínimas exigidas para cada modalidad.
En caso de no ser así, los intereses se liquidarán al 0,01%
____________

Cancelación anticipada
Puedes cancelar el depósito antes de su vencimiento. La cancelación de uno de los productos no implica la
cancelación del otro.
Recibirás un 0,01% del importe que canceles, sobre los días que el depósito haya estado contratado.
Comisión por cancelación anticipada: 2% sobre el nominal y por los días que faltan hasta el vencimiento del
depósito.
Recibirás el capital invertido en el depósito, tanto si lo cancelas totalmente como parcialmente, una vez aplicada
la comisión de cancelación.
Los fondos de inversión ofrecen una rentabilidad variable que depende de la evolución de los activos en los que
el fondo ha invertido el capital. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros y la
valoración puede ser inferior a la inversión inicial.
Si quieres cancelar el fondo de inversión vinculado, deberás solicitárnoslo y se procederá al reembolso de las
participaciones a valor de mercado, lo que podría suponer incurrir en pérdidas respecto de la inversión inicial.
____________

Renovación
No renovable a vencimiento de manera automática.
El fondo no tiene vencimiento. Una vez haya vencido el depósito, puedes mantener el fondo o reembolsarlo.
____________

Tarifas
Mora Banc Grup, SA, Registro AFA: EB06/95

Del depósito a plazo:
Comisión por cancelación anticipada: 2% sobre el nominal y por los días que faltan hasta el vencimiento del
depósito.
Del fondo de inversión:
Comisión de suscripción: GRATUITA por la compra combinada.
Comisión de reembolso: aquella aplicable a este tipo de fondo
en el momento de la venta.

Contáctanos

Comisión de custodia: 0,10%.
Las comisiones y los gastos asociados a los fondos de inversión, así como las posibles limitaciones de su contratación, constan detalladas en el folleto
simplificado y completo que puede consultarse en www.morabanc.ad y en nuestras oficinas. Entidad gestora: Mora Gestió d’Actius, SAU. Carrer de
l’Aigüeta, 3, Andorra La Vella, SGOIC-05/97. Entidad depositaria: MoraBanc Grup, SA. Número de registro AFA: EB06/95. Para más información consulte el
folleto completo en: Mora EUR Bond Fund FI A – Núm. Registro: 0054-00-01, Mora Multi-Asset FI Casamanya A EUR – Núm. Registro: 0157-02-01, Mora
Heritage Fund FI A EUR – Núm. Registro: 0134-00-01, Mora Iberian Equity Fund FI A EUR – Núm. Registro: 0008-00-01.

