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Cada cliente tiene unas

necesidades distintas, por eso nos

adaptamos a su situación

particular analizando variables

como: su estructura patrimonial,

situación personal, familiar,

profesional, fiscalidad, horizonte

de inversión, necesidades de

liquidez y objetivos de inversión.

Se basa en la gestión de

patrimonios de forma totalmente

personalizada, teniendo en cuenta

aspectos tan diversos como el

objetivo y el horizonte temporal de

la inversión, el nivel de tolerancia

al riesgo del inversor, su

fiscalidad o sus estimaciones de

flujos de ingresos y gastos

futuros.

La planificación financiera

comprende el diseño y la puesta

en práctica de un plan exhaustivo

de ahorro, inversión y gastos que

le permitirá alcanzar un equilibro

entre los recursos disponibles en

un futuro y las necesidades

previstas, disfrutando de una

seguridad financiera a medio y

largo plazo.

En Renta 4 banco ofrecemos

asesoramiento personalizado

sobre la cartera de inversión de

nuestros clientes, con

independencia de en qué entidad

esté depositando el patrimonio.

Analizamos la cartera del cliente y

proponemos cambios que puedan

mejorar el binomio rentabilidad-

riesgo.

Renta 4 Banco es una dedicada a dar servicios especializados a los inversores. La independencia de cualquier grupo bancario y/o industrial nos

permite permanecer ajenos a cualquier conflicto de intereses que obstaculice la aducuada atención a nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones personalizas y flexibles, adaptadas a las necesidades particulares de cada cliente.

Somos proactivos en la relación con el cliene, especialmente en momentos de elevada volatilidad.

Contamos con un equipo de especialistas en la gestión de patrimonios, que mantienen una relación cercana con los clientes. Somos gestores y

asesores patrimoniales, no comercializadores de productos.

Ofrecemos transparencia en el acceso a la información, poniendo a disposición del cliente herramientas de seguimiento diario.
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El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las

personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil

de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en

el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta

completo o simplificado, complementado en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la

única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión.

Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter

meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con

carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por

inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados.


