INFORMACIÓN SOBRE COSTES Y GASTOS
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Información general:
De acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, y como complemento de
la información detallada en el Documento de Datos Fundamentales del Inversor que
TREA Asset Management S.G.I.I.C., S.A. (“TREA”) ha puesto a su disposición, a
continuación se incluye una estimación de los costes y gastos que se podrían derivar
de invertir en el Fondo TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORT CLASS A USD
LU0629658195. El cálculo se ha realizado sobre la base de una inversión
hipotética de 500.000 dólares con un plazo de inversión de un año.
Todos los costes y gastos que se reflejan en el cuadro corresponden al coste de los
gastos recurrentes del producto en sí. No hay gastos no recurrentes, ni costes
asociados a los servicios prestados por TREA ni pagos de terceros recibidos por
TREA.
La primera columna del apartado “Costes y gastos” recoge el porcentaje sobre el
total invertido. La segunda columna incluye el importe en dólares de los costes y
gastos estimados para una inversión por el importe de referencia.

CONCEPTO

GASTOS RECURRENTES

COSTES Y GASTOS

COMISION GESTION

0,75%

3.750,00 $

COMISION DEPOSITO

0,06%

300,00 $

OTROS GASTOS
GASTOS NO RECURRENTES

0,47%

2.350,00 $

0,00%

0,00 $

TOTAL GASTOS

1,28%

6.400,00 $

COSTES/GASTOS TOTALES

Puede consultar el efecto que las comisiones y gastos tienen en la rentabilidad del
producto en la información periódica y en el estado de posición que TREA pone a su
disposición.
Estos importes tienen carácter meramente informativo. Los costes y gastos reales
asociados a su operación podrán estar sujetos a efectos del mercado o cualquier
otro tipo de circunstancia sobrevenida fuera del alcance de TREA que pudiera
afectar a las cantidades arriba indicadas.
Si desea más información sobre los costes y gastos anteriormente mencionados,
puede solicitarlo a través de su canal habitual.
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