
Denominación del Producto: VanEck Polygon ETN ("Producto"/"PRIIP")

ISIN: DE000A3GV1U5

Nombre del productor del PRIIP: VanEck ETP AG
Sitio web del productor del PRIIP: www.vaneck.com 
Para más información, llame al: +49 69 4056 6950

Autoridad competente: Liechtenstein FMA es responsable de la supervisión de VanEck ETP AG en relación con este documento de datos
fundamentales (“KID”).

Fecha de elaboración del
documento de datos
fundamentales:

10 marzo 2023

Tipo: El Producto es una nota al portador según la ley alemana. Está certificado mediante un certificado global, que se custodia en
Clearstream Banking Frankfurt.

Plazo: La fecha de vencimiento del Producto es el 31 de diciembre de 2029. El Productor podrá prorrogar la fecha de vencimiento por
periodos de hasta 10 años hasta el 31 de diciembre de 2068 como máximo (Fecha de amortización final), notificando cada una de
esas prórrogas a los inversores. El Productor tiene derecho a cancelar el Producto a su discreción comunicándolo con 30 días de
antelación. En circunstancias especiales, tal como se recoge en las Condiciones definitivas, la cancelación puede efectuarse en
los cinco días siguientes al anuncio de la cancelación. Si el Productor cancela el Producto antes de su fecha de vencimiento, es
posible que importe de reembolso sea inferior al que hubiera esperado recibir en la fecha de vencimiento.

Objetivo: El objeto de este Producto es que los inversores puedan invertir en el activo digital MATIC a través de un valor. El Producto está
garantizado por una cartera de MATIC custodiada por el custodio y, en casos excepcionales, por derivados basados en MATIC. 

En la fecha de vencimiento, los inversores recibirán una cantidad igual al valor calculado del Producto. El valor del Producto se
determinará de la forma siguiente: En la fecha de emisión, el valor del Producto será de 10 dólares estadounidenses. En cualquier
fecha de valoración posterior, el valor del Producto se calculará como el valor en la fecha de valoración inmediatamente anterior,
ajustado con el cambio porcentual del valor de la cartera MATIC que sirve de garantía y el prorrateo de los costes y gastos. El
precio de MATIC utilizado para este cálculo será determinado por MarketVector Indexes GmbH, una sociedad vinculada con el
Emisor, a partir de los precios de los «exchanges» (plataformas de negociación o intercambio) de activos digitales más
importantes. Los precios de los diferentes «exchanges» se ponderarán en función de la liquidez proporcionada en el «exchange»
correspondiente. El Productor calculará el precio del Producto cada día hábil a las 16:00 horas CET. El precio se calculará
utilizando el precio medio de MATIC basado en el volumen de operaciones entre las 15:00 y las 16:00 horas CET. 

Los inversores podrán comprar y vender el Producto en bolsa. Con el fin de apoyar la liquidez del Producto, el Productor ha
autorizado a uno o más operadores a adquirir y canjear una o varias cestas de 50.000 notas financieras desde y hacia el
Productor en cada día hábil.

Destinado a inversores
minoristas:

Este Producto está destinado a todo tipo de inversores que busquen el crecimiento y/o la optimización del capital y tengan un
horizonte de inversión que sea al menos igual al periodo de tenencia recomendado que se indica a continuación. Solo aquellos
inversores que tengan la capacidad de tomar una decisión informada basada en un conocimiento y comprensión suficientes del
Producto y del mercado y la capacidad de soportar la pérdida total de su inversión deberían considerar la posibilidad de invertir en
el Producto. Además, el Producto se ha desarrollado para inversores con amplios conocimientos y experiencia en productos
financieros que hayan evaluado detenidamente las particularidades de los componentes del Índice. El Producto no ofrece una
garantía del capital.

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Alcance

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Producto de inversión. No se trata de material comercial. 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

Está a punto de adquirir un Producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este Producto?

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el
Producto durante 5 años. 
El riesgo real puede variar considerablemente si se convierte
en efectivo, a través de una venta o un reembolso, de forma
anticipada y cabe la posibilidad de que recupere menos de lo
invertido.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Producto en comparación con otros Productos. Muestra la probabilidad de que el Producto
pierda dinero debido a los movimientos de los mercados o a que no seamos capaces de entregarle el importe de reembolso o pagarle. Hemos clasificado este
Producto en la clase de riesgo 7 en una escala de 7, en la que significa significa el riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en
rentabilidades futuras como muy alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de VanEck ETP AG de pagarle como muy
probable. Este Producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. El
siguiente riesgo puede ser de importancia para el Producto, pero quizá el indicador resumido de riesgo no lo refleje adecuadamente y pueda causar pérdidas
adicionales: Riesgo tecnológico: Los centros/sistemas de negociación pueden ser objeto de piratería informática que puede provocar pérdidas. Riesgo
reglamentario: las perturbaciones del mercado y las intervenciones gubernamentales pueden hacer que los activos digitales sean ilegales.

https://www.vaneck.com/es/en


Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años.

Ejemplo de inversión: USD 10.000 

Escenarios
 

 Si sale después de 1
año

Si sale después de 5
años

Mínimo No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Tensión
Lo que podría recuperar después de los costes

Rendimiento medio anual  

USD 0

-100,00 % 

USD 0

-99,68 % 

Desfavorable 
Lo que podría recuperar después de los costes

Rendimiento medio anual    

USD 670

-93,31 %   

USD  120

-58,58 %   

Moderado 
Lo que podría recuperar después de los costes

Rendimiento medio anual    

USD 16.990

69,93 %   

USD 524.660

120,79 % 

Favorable
Lo que podría recuperar después de los costes

Rendimiento medio anual    

USD 1.967.130

19571,29 %   

USD 41.876.110

430,14 %   

Escenarios de rentabilidad y supuestos utilizados para su elaboración:

Lo que se obtenga de este Producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con
exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables mostrados son ilustraciones que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del Producto
en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. 

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del Producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no
tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven. El escenario de tensión muestra lo que se podría recuperar
en circunstancias extremas del mercado. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y enero 2023. El escenario moderado se
produjo para una inversión entre agosto 2014 y agosto 2019. El escenario favorable se produjo para una inversión entre febrero 2013 y febrero 2018. La pérdida
máxima sería que perdiera toda su inversión.

¿Qué pasa si VanEck ETP AG no puede pagar?

Los procedimientos de insolvencia o las instrucciones oficiales durante y antes del comienzo de los procedimientos de insolvencia pueden impedir que el VanEck
ETP AG cumpla con las obligaciones referentes al Producto y los procedimientos de insolvencia oficiales pueden causar la suspensión de sus derechos. Esto
tampoco está cubierto por ningún sistema de compensación o garantía a los inversores. Cabe la posibilidad de perder todo el dinero invertido.



Presentación de los costes

 En caso de salida después de 1 año.
En caso de salida después de
5 años.

Costes totales USD 150 USD 750 

Incidencia anual de los costes
(*)

1,5 % 1,5 %

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al
término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 124,4 % antes de deducir los costes y
del 120,8 % después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios
que le presta. El importe le será comunicado.

Composición de los costes

 Costes únicos de entrada o salida
En caso de salida después de
1 año.

Costes de entrada No cobramos comisión de entrada. USD 0 

Costes de salida No cobramos costes de salida. USD 0

Costes corrientes detraídos cada año 

Comisiones de gestión y
otros costes administrativos
o de funcionamiento

1,5 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales
del último año.

USD 150

Costes de operación
0,0 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que
incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará
en función de la cantidad que compremos y vendamos.

USD 0

Costes accesorios detraídos en condiciones específicas 
Comisiones de rendimiento
[y participacion es en
cuenta]

No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. USD 0

Este período de inversión y la duración limitada del plazo del Producto deben tenerse en cuenta a la hora de compararlo con otros Productos. El Producto puede
venderse en la bolsa o a un tercero en el mercado extrabursátil hasta su vencimiento. No está previsto que el Productor lo amortice. Si vende el Producto antes de
su vencimiento, el importe de reembolso puede ser inferior al que habría recibido al final del vencimiento.

En condiciones de mercado extraordinarias, o en caso de problemas técnicos, podría ser imposible vender el Producto.

Puede enviarnos cualquier reclamación sobre el Producto o la conducta de la Sociedad por correo electrónico a  E-Mail: complaints-europe@vaneck.com o por
carta a VanEck ETP AG Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein o VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30
60486 Frankfurt/Main, Alemania. Para más información, consulte el Procedimiento de gestión de reclamaciones. Si su reclamación se refiere a algún
asesoramiento relativo al Producto y la adquisición del mismo, póngase en contacto directamente con la persona que se lo vendió o le asesoró sobre su
adquisición.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes
y de la incidencia que tienen en su inversión.
Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto
tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada
cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
Hemos partido de los siguientes supuestos:

El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que
el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
Se invierten USD 10 000 is anuales

 

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

Periodo de mantenimiento recomendado:  5 años

¿Cómo puedo reclamar?

Otros datos de interés

Puede obtener más información sobre el Productor y los Productos, incluido el folleteo, de forma gratuita en línea en www.vaneck.com o solicitándola en el domicilio
social del Productor. Estos documentos están disponibles en inglés y en algunos otros idiomas. El valor del activo neto y otra información están disponibles en
línea en www.vaneck.com. Los escenarios de rendimiento se calculan mensualmente y están disponibles en https://www.vaneck.com/es/en/VPOL. VanEck ETP
AG está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Liechtenstein. Dependiendo del país donde resida, esto puede tener un impacto en su inversión. Consulte a su
asesor de inversiones o fiscal para que le aconseje sobre sus obligaciones fiscales.

https://www.vaneck.com/es/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/es/en/
https://www.vaneck.com/es/en/
https://www.vaneck.com/es/en/VPOL

