
  
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 
Mediolanum Life Plus 2019  
Productor de PRIIP: Mediolanum International Life dac (MIL, la Sociedad). Sitio web: http://www.mildac.ie. Llame al +34 932 535 542 para obtener
más información. Dirección de la sucursal de Barcelona: Agustina Saragossa No. 3-5, 08017, Barcelona.  
Autoridad competente del Productor: Banco Central de Irlanda. Fecha de producción del KID: 15/05/2019.  
Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.  
¿Qué es este producto? 

Documento de datos fundamentales

Tipo: Este producto es un seguro de vida vinculado a índice de prima única y duración determinada.
Objetivos:  El  objetivo principal  del  producto Mediolanum Life Plus 2019 es ofrecer ingresos para su distribución periódica,  y  su objetivo
secundario consiste en lograr un crecimiento del capital y a su vez ofrecer prestaciones de seguros específicas, en función de cada póliza
individual, en el plazo indicado dentro del periodo de mantenimiento recomendado. No hay garantías de que se cumplan los objetivos de
crecimiento del capital. La prima única abonada (una vez deducidos los costes y gastos) se invertirá en participaciones de un fondo interno de MIL
cuya rentabilidad está vinculada a la rentabilidad de un activo estructurado. Dicho activo basa su estructura en un bono emitido por la República
Italiana, una permuta financiera emitida por JP Morgan Securities plc y una opción emitida por JP Morgan Securities plc, y está vinculado a la
rentabilidad del EUROSTOXX Select Dividend 30. Está diseñado para que su valor final al vencimiento sea:

al menos equivalente a la prima única abonada más un cupón fijo del 2% de dicho importe; y●

adicionalmente, si en la fecha de observación anual del activo estructurado el precio de cierre del índice es superior o igual al precio de
cierre del índice en la primera fecha de observación (es decir, dos (2) días hábiles desde la fecha de entrada en vigor del contrato), se pagará
un cupón anual del 1,90% de la prima única.

●

Inversor minorista al que va dirigido: Esta opción de inversión se ha desarrollado para su distribución en España mediante la red de asesores
financieros family banker de Banco Mediolanum, S.A. y está dirigida a inversores minoristas (incluidos aquellos con conocimientos básicos de los
instrumentos financieros) que puedan aceptar el riesgo señalado en la sección “Indicador de riesgo”, y que entiendan que este producto contiene
valores complejos y que no se garantiza el cumplimiento de los objetivos de ingresos o crecimiento del capital.
Prestaciones de seguro y costes: Este producto proporciona una prestación por fallecimiento del 101% de las primas totales pagadas o del valor
de las participaciones mantenidas, el que sea mayor.
El productor del producto no cobra ninguna prima por la cobertura de riesgo biométrico. Por lo tanto, no se cobran costes de seguro al cliente
que afecten a la rentabilidad de la inversión.
La fecha de vencimiento del producto es el 16-09-2024. Mediolanum International Life Dac. no puede decidir unilateralmente liquidar el producto
de manera anticipada.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador 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  durante  5  años.  El  riesgo  real  puede  variar
considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

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 3 en una scala de 7, en la que 3 significa un nivel de riesgo medio-bajo.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como mediana-baja y la probabilidad de que una mala coyuntura
de mercado influya en la capacidad del emisor de pagarle como muy improbable.
Los datos históricos, así como los utilizados en los cálculos, podrían no ser una buena guía para el futuro y, como resultado, el indicador de riesgo
podría cambiar con el tiempo.
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 el emisor no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad
No se puede predecir de manera precisa la evolución futura del mercado. Los escenarios mostrados son solo una indicación de los posibles
resultados tomando como base las rentabilidades recientes. Las rentabilidades reales pueden ser inferiores.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que
invierta 10.000 Euro cada año.
Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.
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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 mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero no la totalidad de los costes que usted abona a su asesor o distribuidor. Las
cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en el importe que usted reciba.
Inversión [€ 10.000]

Prima aseguradora [€ 0] 1 año 3 años 5 años

Prestación en caso de supervivencia

Escenario de tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes € 9.010,40 € 9.505,20 € 10.000,00

Rendimiento medio cada año -9,90 % -1,68 % 0,00%

Escenario desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes € 9.440,00 € 9.820,00 € 10.200,00

Rendimiento medio cada año -5,60 % -0,60 % 0,38%

Escenario moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes € 9.440,00 € 9.820,00 € 10.390,00

Rendimiento medio cada año -5,60 % -0,60 % 0,73%

Escenario favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes € 9.630,00 € 10.390,00 € 10.960,00

Rendimiento medio cada año -3,70 % 1,28% 1,76%

Prestación en caso de muerte

Evento asegurado Retorno a los beneficiarios tras costes € 10.100,00 € 10.100,00 € 10.493,90

¿Qué pasa si Mediolanum International Life dac no puede pagar?
En caso de insolvencia de Mediolanum International Life dac., los activos mantenidos para cubrir las obligaciones surgidas de los contratos de
seguro se usarán para satisfacer las demandas derivadas de estos contratos, con prioridad sobre todos los demás acreedores de la Sociedad,
netos de los gastos necesarios para el proceso de liquidación. Sin embargo, es posible que, como resultado de la insolvencia de Mediolanum
International Life dac., el inversor/beneficiario pierda parte o la totalidad del valor de su inversión. No existe un plan de garantía público o privado
que pueda compensar la totalidad o parte de las pérdidas.

¿Cuáles son los costes?
La 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 tres períodos de mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras
asumen que usted invertirá 10.000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.
Costes a lo largo del tiempo
La 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.
Inversión [€ 10.000]

Escenarios Con salida después de 1 año Con salida después de 3 años Con salida después de 5 años

Costes totales € 739,00 € 739,00 € 739,00

Impacto sobre la reducción del rendimiento por año 7,39% 2,53% 1,45%

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 de entrada 1,45% El impacto de los costes ya se incluye en el precio. Esta cantidad incluye los
costes de distribución de su producto.

Costes de salida 0,00% El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.

Costes corrientes Costes de operación de la
cartera 0,00% El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de

las inversiones subyacentes del producto.

Otros costes corrientes 0,00% El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Tras un período inicial de mantenimiento que finaliza el 25 de junio de 2020, el cliente puede rescatar este producto en su totalidad (no se
admiten rescates parciales). El producto es una inversión buy and hold (comprar y mantener) y si opta por un reembolso anticipado puede que
usted recupere un importe muy inferior al que invirtió inicialmente. Para alcanzar los objetivos de este producto, le recomendamos que mantenga
su inversión hasta el final del período de mantenimiento recomendado. Es posible que este producto no sea adecuado para inversores que
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planeen reembolsar su contrato antes de que finalice el periodo de recomendado de tenencia. El producto no ofrece ninguna garantía de
rentabilidad al  vencimiento del horizonte de tiempo recomendado y cualquier reembolso anterior a este plazo puede poner en riesgo la
rentabilidad de la inversión.

¿Cómo puedo reclamar?
Si no está satisfecho con algún aspecto de nuestro servicio y desea presentar una queja, puede escribir al Departamento de Atención al Cliente de
nuestra sucursal española, Mediolanum International Life dac, Barcelona Branch, Agustina Saragossa No. 3-5, 08017, Barcelona o enviar su queja a
la dirección de correo electrónico millse@millse.info. Asimismo, puede enviar una queja al Servicio de Defensa del Cliente del operador exclusivo
de  banca-seguros,  con  d irecc ión  en  Avenida  Diagonal  N.º  668-670,  08034,  Barcelona,  o  a  la  d i recc ión  de  correo
electrónico servicio.defensa.cliente@mediolanum.es. Esta información está disponible en el sitio web de la Sociedad http://www.mildac.ie/es/.

Otros datos de interés
En el momento de la suscripción del contrato, el Asegurado no puede ser menor de 75 años (en su próximo cumpleaños) y el Tomador del
contrato de seguro no puede ser mayor de 80 años (en su próximo cumpleaños).
El producto tiene un pago de prima mínima de 2.500 euros (no se admiten pagos adicionales).
Para más información, incluida una descripción más detallada del riesgo y los costes de rescate, consulte las “Condiciones Generales” y las
“Condiciones especiales”, que son documentos obligatorios que deben proporcionarse al Tomador del contrato de seguro, así como el presente
Documento.  La  versión  actualizada  de  los  documentos  se  encuentra  disponible  en  el  sitio  web  de  Mediolanum  International  Life  Ltd,
www.mildac.ie y en el sitio web del Distribuidor.
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