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Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material co-
mercial. 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
Nombre del producto: Top 10 (Cód. ES201)     
Compañía de Seguros: Intesa Sanpaolo Life dac (Compañía)
Contactos: Sitio Web: www.intesasanpaololife.ie

Atención al Cliente  800.906.982 
Autoridad supervisora de seguros: Central Bank of Ireland 

Fecha de producción del documento: 01/01/2018

Advertencia: Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender 

¿Qué es este producto?
Tipo: Intesa Sanpaolo Life TOP 10 es una póliza de seguro unit-linked (vinculada a fondos de inversión vinculados) con prima periódica, que confiere al 
Tomador la opción de abonar primas adicionales. El Tomador opta por pagar una prima periódica por un importe mínimo de 600 euros y un máximo de 
12.000 euros anualmente durante un periodo de 10 años. 
El Tomador puede pagar la prima anualmente, trimestralmente o mensualmente.

Objectivos: Las prestaciones previstas por el contrato están relacionadas con el valor de las participaciones de cada fondo interno en el que se encuen-
tran invertidas las aportaciones realizadas por el Tomador. Los fondos con los que puede relacionarse el contrato son 3 fondos vinculados con 
distintos índices de referencia dependiendo del perfil de riesgo: Perfil Conservador, Perfil Moderado y Perfil Dinámico. Los fondos se componen de un 
conjunto de actividades financieras en las cuales se invierten las primas pagadas por los Tomadores con arreglo a lo estipulado en el contrato de 
seguro de vida a lo cual estos fondos están vinculados. Cada uno de los fondos constituye un activo independiente del resto de las actividades de la 
Compañía.
El valor de los activos de cada fondo se divide en participaciones, cada una de ellas con el mismo valor y con los mismos derechos.
El rendimiento del producto depende de las opciones de inversión del producto elegidas por el Cliente.
Inversor minorista al que va dirigido: El tipo de Tomador puede variar dependiendo de las opciones de inversión elegidas.
Las diferentes opciones de inversión ofrecidas por el producto se describen en el Anexo que se entrega al Cliente junto con este documento de informa-
ción y toda la  información se encuentra en el sitio web de la Compañía.

Prestaciones de seguro y costes: En el supuesto de fallecimiento del Asegurado, la Compañía se compromete a abonar un capital a los Beneficiarios 
designados por el Tomador. 
La bonificación en el supuesto de fallecimiento ascenderá a un importe equivalente a la primera anualidad de prima periódica siempre que el Tomador 
haya abonado todas las primas periódicas previstas por el plan hasta el momento del fallecimiento del Asegurado.
La prestación adicional en el supuesto de fallecimiento sería una cantidad equivalente al 0,16% del patrimonio del fondo, abonada con una parte de los 
gastos de gestión. La bonificación adicional equivale a la primera prima anual pagada. 

Duración: La duración del contrato coincidirá con la vida del Asegurado, y finalizará en cualquiera de los siguientes supuestos: fallecimiento del Asegu-
rado; resolución voluntaria del contrato; rescate total del contrato; reembolso de la transferencia SEPA del pago inicial; reducción a cero del número total 
de participaciones asignadas al contrato.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

1 2 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo Riesgo más alto                                       

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 7 años.
El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.
Es posible que no pueda salir anticipadamente.

En la tabla anterior se indica la gama de clases de riesgo en la que se incluye el indicador resumido de riesgo (IIR) sobre las opciones de inversión del 
producto. El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto comparado con otros productos. Indica el nivel de probabilidad de que el producto pierda 
dinero a causa de movimientos en los mercados o porque nosotros no podamos pagarle. El nivel de riesgo del PRIIP se muestra como una clase de riesgo 
basada en indicadores de riesgo resumido, teniendo una escala numérica de 1 a 7. Hemos clasificado  este producto  que ofrece una gama de opciones de 
inversión con un indicador resumido de riesgo que varía a partir del  nivel 2 sobre 7 que corresponde a un riesgo bajo al nivel 3 sobre 7 que corresponde a 
un riesgo medio-bajo ; esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja a media-baja y la probabilidad de que una 
mala coyuntura de mercado influya entre muy improbable e improbable. 
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El producto TOP 10 se considera ilíquido teniendo en cuenta las penalizaciones de salida que se podrían aplicar en el supuesto de rescate anticipado. Este 
producto no incluye ninguna protección sobre la evolución futura de los mercados y por lo tanto podría perder parte o la totalidad de su inversión.
El rendimiento del producto está vinculado a la opción de inversión elegida (valor unitario de los Fondos Internos). Por consiguiente, el contrato implica ries-
gos financieros para el Tomador y depende de la tendencia del valor unitario.
Las diferentes opciones de inversión ofrecidas por el producto se describen en el Anexo entregado al Cliente junto con este documento y toda la información 
se encuentra en el sitio web de la Compañía.

¿Qué pasa si Intesa Sanpaolo Life dac no puede pagar?
El cliente no está protegido por ninguna garantía ni régimen de compensación en el supuesto que la Compañía incumpla con sus obligaciones. Sin em-
bargo el asegurado tiene prioridad sobre otros acreedores a satisfacer en el supuesto de procedimientos de insolvencia relacionados con la Compañía.

¿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 1.000 euros por cada año. Las cifras son estimaciones, por lo que 
pueden cam-biar en el futuro.

Tabla 1
Costes a lo largo del tiempo

Inversión: 1.000 euro cada año
Con salida después de 1 año Con salida después de 4 años Con salida al final del 7º año

Escenarios

Costes totales de € 127,68 a € 136,01 de € 448,37 a € 524,59 de € 784,11 a € 1029,94 

Impacto sobre la reducción del 
rendimiento por año (RIY) de 12,97% a 14,02% de 4,65% a 5,34% de 2,86% a 3,56%

Tabla 2
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 mante-

nimiento recomendado;; 
- el significado de las distintas categorías de costes.

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes únicos Costes de entrada de 0,93% a 0,98% El impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. Esta 

cantidad incluye los costes de distribución de su producto.

Costes de salida de 0,06% a 0,07% El impacto de los costes de salida de su inversión a vencimiento.

Costes 
corrientes

Costes de operación de la 
cartera

de 0,00% a 0,00% -

Otros costes corrientes de 1,86% a 2,51% El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.

Costes 
accesorios

Comisiones de rendimiento de 0,00% a 0,00% El impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones 
de su inversión si el producto obtiene una rentabilidad superior a su 
índice de referencia.

Participaciones en cuenta de 0,00% a 0,00% -

El producto no conlleva costes de operación de la cartera, comisiones de rendimiento o participaciones en cuenta.
Los costes pueden variar según la opción de inversión elegida por el Cliente.
Las diferentes opciones de inversión ofrecidas por el producto se describen en el Anexo entregado al Cliente junto con este documento y toda la informa-
ción se encuentra en el sitio web de la Compañía.

¿ Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? 
Periodo de mantenimiento recomendado: 7 años. Este periodo es representativo del tiempo predeterminado para el producto teniendo en cuenta dife-
rentes opciones de inversión. El período de mantenimiento recomendado de este producto podría diferir de aquel obtenido para cada una de las opciones 
de inversión, ya que éste último se calcularía asumiendo que la opción se ha adquirido separadamente.
Se permite el rescate total a partir  de  12 meses  desde  la activación de la póliza, a través del mediador o directamente  con la Compañía. En el supuesto 
de rescate, se aplicaría una penalización de salida sobre el importe detallado a continuación:
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Años completos transcurridos Gastos de rescate
0 n/a

1 5%

2 4%

3 3%

4+ 0%

El impacto de dicha penalización se incluye en la tabla 1 “Costes a lo largo del tiempo” y en la tabla 2 “Composición de los costes” en la sección “¿Cuáles 
son los costes?”

¿Cómo puedo reclamar?
Para cualquier reclamación acerca del producto o del comportamiento de la compañía, puede dirigirse a:

Intesa Sanpaolo Life dac
Complaints Management Department

1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland

e-mail: reclamaciones@intesasanpaololife.es 

La Compañía comunicará todas las posibles reclamaciones sobre el comportamiento al mediador que ofrece consejos o vende el producto.  
Para más información acerca de reclamaciones dirigidas a una autoridad supervisora y/o información sobre un sistema alternativo de resolución de disputas 
consulte la documentación contractual del producto.

Otros datos de interés
Antes de firmar el contrato y según lo dispuesto por la ley, al Cliente se le suministrará la documentación contractual. Para toda la información detallada 
sobre las características del producto y condiciones contractuales no incluidas en este documento y en el Anexo correspondiente consulte, 
por favor, la documentación contractual. 

La documentación contractual, la declaración anual de fondos internos, valores unitarios, actualizaciones de este documento y el Anexo correspondiente 
se encuentran en www.intesasanpaololife.ie.
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La posibilidad de elegir la opción de inversión descrita a continuación está reservada a los Clientes del contrato de seguro de vida TOP 10 (Cód. ES201).
Hay diferentes opciones de inversión que se pueden elegir en lo que se refiere a límites y condiciones contractuales. 

Fecha de producción del documento: 01/01/2018

SECCIÓN I: Fondos Internos

Características Principales de la opción de inversión

Opción de 
inversión

Comprensión
(1)

Mercado 
objetivo

(2)
Objetivos Categoría

Fondos Internos

Perfil 
Conservador - B

El fondo invierte de manera dinámica, principalmente en IIC ar-
monizadas (es decir fondos comunes y SICAV que por ley se en-
cuentran sometidos a vínculos sobre las inversiones para contener 
los riesgos y salvaguardar a los suscriptores) de tipo monetario y 
obligacional y, de forma residual, en títulos del mercado monetario, 
obligacional y accionarial, tanto en el área euro como en los mer-
cados internacionales.
La inversión en acciones y en IIC accionariales varía de un porcen-
taje mínimo del 5% hasta un máximo del 15%.
La inversión accionarial en títulos sin denominación en euros se 
encuentra expuesta al riesgo del cambio.

Índices que componen el benchmark Incidencia 
Porcentual

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index en Euros 40%

JP Morgan EMU Government Bond Index en Euros 35%

JP Morgan GBI Broad Hedged en Euros 15%

MSCI All Country World Index Total Return en Euros 10%

Benchmark

Perfil Moderado - B

El fondo invierte de forma dinámica en IIC armonizadas (es decir 
fondos comunes y SICAV que se encuentran sometidas por ley a 
vínculos sobre las inversiones para contener los riesgos y salva-
guardar a los suscriptores) principalmente de tipo obligacional y 
accionarial, de manera contenida en IIC armonizadas de tipo mo-
netario y
en títulos del mercado monetario, obligacional y accionarial, tanto 
del área euro como de los mercados internacionales.
La inversión en acciones y en IIC accionariales varía de un porcen-
taje mínimo del 15% hasta un máximo del 35%. La inversión ac-
cionarial en instrumentos sin denominación en euros se encuentra 
expuesta al riesgo del cambio.

Índices que componen el benchmark Incidencia 
Porcentual

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index en Euros 20%

JP Morgan EMU Government Bond Index en Euros 40%

JP Morgan GBI Broad Hedged en Euros 15%

MSCI All Country World Index Total Return en Euros 25%

Benchmark
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Riesgo
Indicador de riesgo: muestra el Indicador de Riesgo de cada opción de inversión calculado sobre la base del periodo recomendado de mantenimiento 
para cada opción de inversión única.

Opción de inversión Período de 
mantenimiento 
recomendado

Riesgo 
más bajo

Riesgo 
más alto

1 2 3 4 5 6 7
(Fondo Interno)
Perfil Conservador 6 2
Perfil Moderado 7 2
Perfil  Dinámico 9 3

El indicador de riesgo supone que mantenga la opción de inversión durante el período de mantenimiento recomendado.
El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.
Es posible que no pueda salir anticipadamente.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de cada opción de inversión en comparación con otros productos. Muestra las probabili-
dades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.Estas opciones se clasifican de la siguiente 
manera:
- 2 sobre 7 que corresponde a un riesgo bajo; esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja; y la probabi-

lidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable.. 
- 3 sobre 7 que corresponde a un riesgo medio-bajo; esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja; 

y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como improbable.

Perfil  Dinámico - B

El fondo invierte de forma dinámica en IIC armonizadas (es decir 
fondos comunes y SICAV que se encuentran sometidas por ley a 
vínculos sobre las inversiones para contener los riesgos y salva-
guardar a los suscriptores)
principalmente de tipo obligacional y accionarial, de manera resi-
dual en IIC de tipo monetario y en títulos del mercado monetario, 
obligacional y accionarial, tanto del área euro como de los merca-
dos internacionales. 
La inversión en acciones y en IIC accionariales varía de un porcen-
taje mínimo del 40% hasta un máximo del 60%. La inversión ac-
cionarial en instrumentos sin denominación en euros se encuentra 
expuesta al riesgo del cambio.

Índices que componen el benchmark Incidencia 
Porcentual

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index en Euros 10%

JP Morgan EMU Government Bond Index en Euros 30%

JP Morgan GBI Broad Hedged en Euros 10%

MSCI All Country World Index Total Return en Euros 50%

Benchmark

(1) El término “SÍ” indica que la opción de inversión no es sencilla y puede ser difícil de comprender.
(2) A: Cliente que tiene la intención de minimizar el riesgo de pérdida del capital aunque suponga un rendimiento muy bajo.

B: Cliente que está dispuesto a asumir oscilaciones limitadas de su capital aceptando que la inversión produzca un rendimiento limitado.
C: Cliente que está dispuesto a aceptar oscilaciones incluso significativas del capital, deseando obtener un rendimiento importante sobre la inversión.
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Escenarios de rentabilidad
Escenarios de rentabilidad: Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo del período de mantenimiento recomendado, para cada 
opción de inversión, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta €1.000 al año. 
Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los es-
cenarios 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 pagar-
le. Las cifras indicadas incluyen todos los gastos del producto en sí, e incluyen los gastos de su mediador o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su 
situación personal fiscal, que también podría afectar a la cantidad que percibiría.

Escenarios de 
rentabilidad

Perfil Conservador

1 año 3 años 6 años
Período de 

mantenimiento  
recomendado

Inversión: 1.000 euro cada año 

Prima de seguro: no prevista 

Escenario de sobrevivencia (1)

Escenario de 
tensión

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 805,67 € 2.633,98 € 5.453,38

Rendimiento medio
cada año -19,43% -6,37% -2,72%

Escenario 
desfavorable

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 876,72 € 2.732,36 € 5.845,97

Rendimiento medio
cada año -12,33% -4,60% -0,74%

Escenario 
moderado

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 904,49 € 2.811,29 € 6.036,04

Rendimiento medio
cada año -9,55% -3,21% 0,17%

Escenario 
favorable

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 931,40 € 2.891,59 € 6.233,47

Rendimiento medio
cada año -6,86% -1,83% 1,09%

Escenario Fallecimiento (1)

Evento 
asegurado

Lo que podrían percibir 
sus beneficiarios después 
de gastos

€ 1.952,10 € 3.898,24 € 7.056,04
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Perfil Moderado

1 año 4 años 7 años
Período de 

mantenimiento  
recomendado

Inversión: 1.000 euro cada año 

Prima de seguro: no prevista 

Escenario de sobrevivencia (1)

Escenario de 
tensión

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 747,09 € 3.450,53 € 6.093,34

Rendimiento medio
cada año -25,29% -5,82% -3,47%

Escenario 
desfavorable

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 870,03 € 3.823,46 € 7.167,01

Rendimiento medio
cada año -13,00% -1,80% 0,59%

Escenario 
moderado

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 919,04 € 4.030,02 € 7.606,89

Rendimiento medio
cada año -8,10% 0,30% 2,08%

Escenario 
favorable

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 967,79 € 4.249,44 € 8.084,15

Rendimiento medio
cada año -3,22% 2,43% 3,60%

Escenario Fallecimiento (1)

Evento 
asegurado

Lo que podrían percibir 
sus beneficiarios después 
de gastos

€ 1.967,41 € 5.050,02 € 8.626,89

Perfil Dinámico

1 año 5 años 9 años
Período de 

mantenimiento  
recomendado

Inversión: 1.000 euro cada año 

Prima de seguro: no prevista 

Escenario de sobrevivencia (1)

Escenario de 
tensión

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 661,17 € 4.047,33 € 7.128,08

Rendimiento medio
cada año -33,88% -6,97% -4,70%

Escenario 
desfavorable

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 851,38 € 4.981,84 € 9.965,78

Rendimiento medio
cada año -14,86% -0,12% 2,03%

Escenario 
moderado

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 936,24 € 5.481,68 € 11.181,67

Rendimiento medio
cada año -6,38% 3,08% 4,31%

Escenario 
favorable

Lo que puede recibir una 
vez deducidos los costes € 1.024,66 € 6.051,54 € 12.619,25

Rendimiento medio
cada año 2,47% 6,43% 6,70%

Escenario Fallecimiento (1)

Evento 
asegurado

Lo que podrían percibir 
sus beneficiarios después 
de gastos

€ 1.985,52 € 6.501,68 € 12.201,67

(1) Suponemos que la edad del asegurado en la fecha del inicio del contrato es 50 años. La bonificación en caso de fallecimiento puede variar según 
la edad del asegurado en la fecha de fallecimiento de acuerdo con la documentación contractual.
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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 1.000 euros por año. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden 
cambiar en el futuro. 

Tabla 1
Costes a lo largo del tiempo

Opción de inversión

Perfil Conservador

Inversión: 1.000 euro cada año 
Escenarios

Con salida después 
de  1 año

Con salida después 
de 3 años 

Con salida al final del 
6º año

Escenario de sobrevivencia (1)

Costes totales € 127,68 € 380,94 € 651,88

Impacto sobre la reducción del rendimiento 
por año (RIY) 12,97% 6,58% 3,19%

Perfil Moderado

Inversión: 1.000 euro cada año 
Escenarios

Con salida después 
de  1 año

Con salida después 
de 4 años 

Con salida al final del 
7º año

Escenario de sobrevivencia (1)

Costes totales € 131,63 € 484,13 € 897,08

Impacto sobre la reducción del rendimiento 
por año (RIY) 13,47% 4,98% 3,20%

Perfil Dinamico

Inversión: 1.000 euro cada año 
Escenarios

Con salida después 
de  1 año

Con salida después 
de 5 años 

Con salida al final del 
9º año

Escenario de sobrevivencia (1)

Costes totales € 136,01 € 659,95 € 1.543,49

Impacto sobre la reducción del rendimiento 
por año (RIY) 14,02% 4,42% 3,18%

Tabla 2
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 mante-

nimiento recomendado; 
- el significado de las distintas categorías de costes.

Opción de inversión Período de 
mantenimiento 
recomendado 

de la opción de 
inversión

Costes únicos Costes corrientes Costes accesorios 

Costes de 
entrada

(1)

Costes de 
salida 

(2)

Costes de 
operación de la 

cartera
(3)

Otros costes 
corrientes 

(4)

Comisiones de 
rendimiento

(5)

Participaciones en 
cuenta

(6)

Fondos Internos

Perfil Conservador 6 1,24% 0,09% 0,00% 1,86% 0,00% 0,00%

Perfil Moderado 7 0,95% 0,07% 0,00% 2,18% 0,00% 0,00%

Perfil Dinamico 9 0,63% 0,04% 0,00% 2,52% 0,00% 0,00%

(1) El impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. Esta cantidad incluye los costes de distribución de su producto.
(2) El impacto de los costes de salida de su inversión a vencimiento. (3) El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y la venta de las 

opciones de la  inversión subyacentes del producto.
(4) El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.
(5) El impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones de su inversión si el producto obtiene una rentabilidad superior a su índice 

de referencia.
(6) El impacto de las participaciones en cuenta. Las cobramos cuando la inversión ha obtenido una rentabilidad superior a X%.
El producto no conlleva Costes de operación de Cartera, Comisiones de Rentabilidad.
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Otra información de interés
El valor neto unitario de cada fondo interno se calcula semanalmente y se publica en el sitio web de la compañía www.intesasanpaololife.ie.

De acuerdo con la legislación, la documentación contractual, la declaración anual de fondos internos, los valores unitarios de este documento y el Anexo 
correspondiente se encuentran en www.intesasanpaololife.ie.






