Disclaimer
Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing.
Fondos UBS de derecho luxemburgués. N.º de registro de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores): UBS (Lux)
Equity SICAV, nº 344. UBS (Lux) Equity Fund, nº 148. Representante en España de los fondos de inversión UBS con arreglo a la
legislación extranjera: UBS Europe SE, Sucursal en España., MARÍA DE MOLINA, 4, E-28006 MADRID. Los folletos y versiones
simplificadas de los mismos o, en su caso, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos, el reglamento de
gestión y los informes anuales y semestrales de los fondos UBS se pueden solicitar de forma gratuita en UBS, MARÍA DE MOLINA Nº
4, 28006 MADRID / AVENIDA DIAGONAL Nº 640, 2º A, 08017 BARCELONA / FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Nº 2, PLANTA PRINCIPAL,
41001 SEVILLA / C/ROGER DE LAURIA Nº 7, 1ª PLANTA, 46002 VALENCIA / COSO Nº 33, 5º A, 50003 ZARAGOZA / CANTÓN
PEQUEÑO 15, 4º, 15003 A CORUÑA .
Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de
UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no
debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento
conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier
comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un
impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su
moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta
información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades
concretas de ningún destinatario en particular.

El presente documento contiene declaraciones que son “Declaraciones con miras al futuro”. Estas comprenden, entre otras,
declaraciones relativas al desarrollo futuro del negocio. Mientras que estas declaraciones para el futuro representan nuestra opinión y
expectativas futuras respecto a la evolución de nuestro negocio, puede que ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores
importantes influyan en estas evoluciones haciendo que los resultados difieran significativamente de nuestras expectativas.
Fuente de todos los datos y gráficos: (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
© UBS 2017. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Reservados todos los
derechos
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