Documento de datos fundamentales para el inversor : El presente documento recoge los
datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material
de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a
comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable
que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de
invertir en él.
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Fondo gestionado por Link Fund Manager
Solutions (Ireland) Limited, miembro de Link
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Guinness Asian Equity Income Fund class Y EUR Dist
Guinness Asian Equity Income Fund , un compartimento de Guinness Asset Management Funds plc
Objetivos y política de inversión
El fondo persigue la revalorización del capital invertido en un
periodo de varios años. Para lograr su objetivo, el fondo
invierte en acciones de un abanico de empresas que
desarrollan su actividad en Asia. Normalmente, el fondo estará
invertido en un mínimo de cuatro países diferentes. Se
considera que el Fondo se gestiona activamente en referencia
al Índice MSCI AC Pacific Ex Japan (el "Índice de referencia")
en virtud del hecho de que utiliza el Índice de referencia
únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Índice

de referencia no se utiliza para definir la composición de la
cartera del Fondo o como un objetivo de rendimiento y el Fondo
puede invertirse totalmente en valores que no son
componentes del Índice de referencia. Dos veces al año, se
distribuyen entre los inversores todos los réditos ingresados
por el fondo. Puede usted vender su inversión cualquier día
hábil en Irlanda. Advertencia: este fondo puede no ser
adecuado para los inversores que tengan previsto retirar su
dinero en un plazo inferior a cinco años.
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El Perfil de riesgo y rentabilidad muestra la posición del fondo
en función de su potencial de riesgo y de rentabilidad. A mayor
nivel, mayor es el potencial de rentabilidad, pero también es
mayor el riesgo de perder dinero. La zona sombreada de la
tabla muestra la posición de este fondo. El fondo se considera
de alto riesgo, pues históricamente su precio ha experimentado
fuertes fluctuaciones. Se determina en función de la
rentabilidad de las inversiones en el pasado, y debe usted
tener en cuenta que su clasificación puede variar en el futuro.
Los datos históricos pueden no ser un indicador confiable para
el futuro. Por favor tenga en cuenta que incluso los fondos con

el nivel de riesgo más bajo pueden perder su dinero. Además
del nivel de riesgo reflejado por el indicador, el fondo se
expone a otros riesgos. Como el fondo se invierte
principalmente en renta variable, su valor puede subir o bajar
en función de diversos factores, entre ellos el resultado de las
sociedades emisoras de los títulos, y las fluctuaciones de los
mercados de valores y de las paridades de cambio de las
divisas; es posible que no recupere el importe que ha invertido.
En el Folleto Informativo encontrará información adicional
sobre los riesgos.

Este fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco
Central de Irlanda.
Esta información fundamental para el inversor está actualizada al 14 febrero 2020.
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Gastos
Los gastos que usted paga se utilizan para pagar los costes de
gestión del fondo, incluidos los costes de su comercialización y
distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento
de su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión.
Gastos de entrada
Ninguna
Gastos de salida
2,00%
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

0,99%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas
Comisión de rentabilidad
Ninguna

Los gastos de entrada y de salida son valores máximos. Indican
la proporción máxima de su dinero que se puede deducir antes
de su inversión o antes de abonarle de sus rentas,
respectivamente. En algunos casos puede usted pagar menos
– compruébelo con su asesor financiero. Si ha detentado su
inversión durante más de treinta días, no se le cargará
comisión de salida. La cifra de gastos corrientes se basa en los
cargos de 2019. Esa cifra puede cambiar de un año para otro.
No incluyen costes de negociación de la cartera. Puede
obtener más información sobre gastos en el apartado 3 del
Folleto informativo del Fondo en www.guinnessfunds.com
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El gráfico presenta la rentabilidad anual del fondo en EUR
desde su fecha de lanzamiento: el 08/05/2017.
Las rentabilidades pasadas no son una indicación fiable de las
rentabilidades futuras. La rentabilidad indicada toma en cuenta
los gastos corrientes del fondo, pero no el impacto de las
comisiones de entrada o salida que se apliquen en su caso.
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Información práctica
Depositario: JP Morgan Bank (Ireland) PLC es el depositario de
este fondo.
Información adicional: Puede pedir gratuitamente información
adicional al Gestor u obtenerla en el sitio web
www.guinnessfunds.com. Dicha información incluye el folleto
informativo completo así como los estados financieros
semestrales y anuales, en inglés y en alemán. El folleto y los
estados financieros se refieren a todos los compartimentos de
la sociedad. El precio más reciente está disponible en el sitio
web www.guinnessfunds.com
Encontrará más información acerca de la política actual de
remuneración del Gestor, en particular sobre el método de
cálculo de la remuneración y de los beneficios y sobre la
identidad de las personas encargadas de otorgar la
remuneración y los beneficios, en la página web https://
www.linkassetservices.com/what-we-do/funds-solutions/irishmanagement-company. Si así lo solicitan, los inversores
pueden también recibir gratuitamente un ejemplar impreso
con todas estas informaciones.
Información práctica: El gestor del fondo es Link Fund
Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda, email dublínta@linkgroup.ie

Legislación tributaria: Este fondo está sometido a la legislación
fiscal irlandesa. Este hecho puede tener un impacto en su
posición fiscal personal.
Declaración de responsabilidad: Solo se podrá apelar a la
responsabilidad de Link Fund Manager Solutions (Ireland)
Limited si cualquier declaración contenida en el presente
documento resultara ser engañosa, imprecise o incoherente
con las partes correspondientes del folleto informativo del
fondo.
Información del fondo: El fondo es un compartimento de
Guinness Asset Management Funds plc (la “sociedad de
compartimentos múltiples”). En virtud de la ley irlandesa, el
pasivo se segrega entre los distintos compartimentos. Esto
significa que no se puede utilizar los activos de un
compartimento para atender los compromisos de otro fondo.
Puede usted cambiar de una clase de participación a otra, o
bien de este fondo, o bien de otro compartimento de la
sociedad, a condición de que cumpla usted los criterios para
invertir en esa clase. No se aplican gastos ni comisiones al
cambio de compartimento. Pida información al gestor sobre
cómo realizarlo.

Este fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco
Central de Irlanda.
Esta información fundamental para el inversor está actualizada al 14 febrero 2020.
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