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¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 
Indicador Resumido de Riesgo (IRR) 
 

1 2 3 4 5 6 7
 !

 

El Indicador Resumido de Riesgo (IRR) presupone 
que usted mantendrá el producto hasta 10 de junio 
de 2026. Usted no podrá cancelar anticipadamente. 
 

 

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las 
probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque en CAJA RURAL DE NAVARRA S 
COOP DE CREDITO no pueda pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 1 a 7, lo que supone 
una clase media-baja. Esta clasificación tiene en cuenta dos elementos: 1) El riesgo del mercado: que califica la posibilidad de sufrir 
pérdidas en rentabilidades futuras en un nivel bajo y 2) el riesgo crediticio: que estima que las condiciones desfavorables del mercado 
no tienen probabilidades de impactar en la capacidad de CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CREDITO para pagarle. Tiene 
derecho a recibir el 100% de su capital. Cualquier cantidad por encima de este importe, y cualquier rendimiento adicional, dependerán 
de la evolución futura del mercado y son inciertos. Sin embargo, esta protección contra la evolución futura del mercado no aplica si 
vende antes del 10 de junio de 2026. Si CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CREDITO no pudiera pagarle lo pactado, usted 
podría perder parte o toda su inversión. No obstante, puede beneficiarse de un régimen de protección del consumidor (véase la 
sección "¿Qué pasa si CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CREDITO no puede pagar?"). El indicador anterior no tiene en 
cuenta esta protección. 
 
Escenarios de rentabilidad  

Inversión 10.000 EUR  

Escenarios 1 año  2 años 4 año(s)  (periodo de 
mantenimiento 
recomendado) 

Escenario de 
tensión 

Lo que puede recibir una vez 
deducidos los costes 

9.564 EUR 9.734 EUR 10.082 EUR 

 Rendimiento medio cada año -4,36% -1,34% 0,20% 

Escenario 
desfavorable 

Lo que puede recibir una vez 
deducidos los costes 

9.557 EUR 9.716 EUR 10.082 EUR 

 Rendimiento medio cada año -4,43% -1,43% 0,20% 

Escenario moderado 
Lo que puede recibir una vez 
deducidos los costes 

9.695 EUR 9.942 EUR 10.309 EUR 

 Rendimiento medio cada año -3,05% -0,29% 0,76% 

Escenario favorable 
Lo que puede recibir una vez 
deducidos los costes 

9.872 EUR 10.250 EUR 10.984 EUR 

 Rendimiento medio cada año -1,28% 1,24% 2,37% 

Este cuadro muestra el dinero que podría recibir durante los próximos 4 año(s) , en función de los distintos escenarios, suponiendo que 
invierte 10.000 EUR . Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los 
escenarios de otros productos. Los escenarios 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 pagarle. Esto significa que es difícil determinar la 
cantidad que usted recibiría si lo cancela antes de su vencimiento. Usted no podrá venderlo anticipadamente. 
Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que paga a su asesor o 
distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que puede influir también, en la cantidad que reciba. 
 

¿Qué pasa si CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CREDITO no puede pagar? 
Este producto está protegido hasta los limites legales cubiertos por el Fondo de Garantia de Depositos. Si CAJA RURAL DE NAVARRA 
S COOP DE CREDITO no puede hacer un pago o está en situacion de impago, podra perder parte o todo el importe que invirtio y 
cualquier pago puede demorarse.  

¿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 incluirán los costes únicos, recurrentes y accesorios. 
Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí, correspondiente al periodo de mantenimiento 
recomendado. Las cifras asumen que usted invertirá un valor nominal de 10.000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden 
cambiar en el futuro. 
 

Riesgo más bajo Riesgo más alto
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Firma del cliente/es 
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Costes a lo largo del tiempo 
La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará 
información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión en el tiempo. 
 

INVERSIÓN 10.000 EUR  

ESCENARIOS 
CON SALIDA 
DESPUÉS DE 1 
AÑO 

CON SALIDA 
DESPUÉS DE 2 AÑOS 

CON SALIDA HASTA EL FINAL 
DEL PERÍODO DE 
MANTENIMIENTO 
RECOMENDADO 

Costes totales   75,00 EUR 

Impacto sobre la reducción del 
rendimiento por año 

  0,19% 

 

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 que puede 

obtener al final del periodo de mantenimiento recomendado; 

• El significado de las distintas categorías de costes. 
 

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año 

Costes únicos 
Costes de entrada 0,19% Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. 

El impacto de los costes ya se incluye en el precio. 

Costes de salida 0,00% El impacto de los costes de salida de su inversión cuando 
vencimiento.  

Costes recurrentes 

Costes de operación de la 
cartera 

0,00% El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y 
venta de las inversiones subyacentes del producto. 

Otros costes recurrentes 0,00% 
El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones. 

Costes accesorios 
Comisiones de rendimiento 0,00% 

No aplica 

Interés devengado 0,00% 
No aplica 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? 

Periodo de mantenimiento recomendado: 4 año(s) 

El producto está diseñado para mantenerse hasta el final del periodo de mantenimiento recomendado. 

El periodo de mantenimiento recomendado ha sido escogido en concordancia con el vencimiento programado del producto. Por favor, 
tenga en cuenta que no se puede desinvertir antes del vencimiento. 

¿Cómo puedo reclamar? 
En caso de que desee reclamar en cualquier momento en relación con este producto, o con el servicio que ha recibido, puede hacerlo 
poniéndose en contacto con nuestro Responsable de Cumplimiento Normativo en: buzon.crnavarra@cajarural.com  
 
Otros datos de interés 
La información contenida en este Documento de Datos Fundamentales (DDF) no constituye una recomendación para comprar o vender 
este producto y no sustituye a una consulta particular del inversor con su banco o su asesor. 
Puede obtener información adicional sobre este producto con su asesor financiero.  
Los siguientes documentos se entregarán junto a este: 
• Información precontractual del producto 


