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DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material
de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y
los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre
la conveniencia o no de invertir en él.
CLASE I,  participación del  fondo BRIGHTGATE ABSOLUTE RETURN, FIL (Código ISIN:
ES0114904016)
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 28
Fondo no armonizado
La Gestora del fondo es BRIGHTGATE CAPITAL, S. G. I. I. C., S. A. (Grupo gestora: BRIGHTGATE CAPITAL)

Objetivo y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión Libre. RETORNO ABSOLUTO.
Objetivo de gestión: Obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado con una volatilidad anual entre el
4% y el 6%.
Política de inversión:
El FIL invertirá el 85% de la exposición total en la clase A denominada en euros de EnTrustPermal Absolute Return
Fund PCC Limited (EPARF) gestionado por EnTrustPermal Ltd., entidad inglesa domiciliada en Londres regulada y
registrada con Financial Conduct Authority (FCA). No obstante, la inversión se podrá reducir hasta el 50% en circunstancias
excepcionales de mercado. El porcentaje restante se invertirá en hedge funds y fondos de fondos de hedge funds gestionados
por EnTrustPermal Ltd., otra entidad del grupo Permal o por terceros y en liquidez.

El FIL tendrá un nivel de volatilidad objetivo anual entre el 4% y el 6%.

EPARF: IIC de inversión libre de retorno absoluto de gestión alternativa domiciliada y registrada en Guernsey bajo el número
44327. A través de hedge funds y de managed accounts invierte en una cartera diversificada de valores incluyendo, sin
carácter limitativo, renta fija, renta variable cotizada o no cotizada y derivados negociados y no negociados en mercados
organizados y en una amplia variedad de países y mercados, incluyendo, sin limitación, Europa, Norteamérica, Japón,
Oriente Medio y países emergentes. EPARF no podrá invertir más del 20% de su activo (a) en un mismo hedge fund
subyacente o (b) en hedge funds subyacentes gestionados por la misma gestora (está previsto que EPARF, invierta en más de
20 hedge funds y managed accounts distintos). No existen límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos
por sector económico, ni por tipo de emisor, ni por rating, ni por duración, divisa, etc. EPARF tiene un nivel de volatilidad
objetivo anual entre el 4% y el 6%.

En cuanto a la parte no invertida en EPARF, está previsto que el FIL invierta en otras IIC gestionadas por EnTrustPermal Ltd.,
otras entidades de su grupo o terceros que inviertan en renta fija, renta variable cotizada o no cotizada y derivados negociados
y no negociados en mercados organizados sin predeterminación de emisores, países, divisa, capitalización, duración y rating.

El FIL podrá endeudarse con el límite del 30% del activo para resolver dificultades puntuales y transitorias de tesorería para
atender peticiones de reembolsos por el que el apalancamiento va a venir derivado del endeudamiento. No se contempla
la posibilidad de endeudamiento para ninguna otra finalidad. En ningún caso esta financiación supondrá la pignoración
ni la colateralización de los activos del FIL. Se podrá cubrir el riesgo de tipo de cambio de las IIC de inversión libre
denominadas en otra moneda distinta del euro. Se podrá invertir también de forma directa en derivados negociados en
mercados organizados y no organizados, con finalidad de cobertura.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a
5 años.
Colectivo de inversores a los que se dirige: Clientes profesionales y minoristas según establece la LMV.

Perfil de Riesgo
Perfil de riesgo: moderado/alto
Este perfil de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que
la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Significado y alcance del perfil de riesgo: Porque tiene una volatilidad entre el 4% y 6% anual.
Riesgos relevantes: Los Factores de Riesgo principales en los que podrá incurrir el FIL son los siguientes: - Riesgo de
Mercado - Riesgo de Liquidez - Riesgo de Concentración - Riesgo de Crédito - Riesgo de Derivados - Otros Riesgos:
Regulatorio, Operacional, de Valoración, de Fraude, de contraparte, etc... Como consecuencia el VL del fondo puede
presentar una Alta Volatilidad.
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Procedimiento de suscripción y reembolso
Inversión mínima inicial: 750.000 EUR, excepto inversores institucionales que será de EUR 100.000
Inversión mínima a mantener: 750.000 EUR, excepto inversores institucionales que será de EUR 100.000.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia mensual, el último día hábil del mes..

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones,  el valor liquidativo aplicable será el primero que se calcule con
posterioridad a la solicitud de la operación, teniendo en cuenta las especialidades aplicables a las suscripciones y reembolsos
descritas en el folleto.
Las suscripciones y reembolsos tienen una periodicidad mensual y les será de aplicación el primer valor liquidativo que se
calcule una vez transcurridos los plazos de preaviso. Las suscripciones tendrán un preaviso de 3 días hábiles y los reembolsos
de 95 días naturales respecto del día hábil en el que se determine el VL aplicable. Si el día correspondiente a la fecha de
preaviso mínimo fuera inhábil, el preaviso mínimo deberá efectuarse el día hábil inmediatamente anterior. Los reembolsos
se liquidarán dentro de los 28 días hábiles siguientes a la fecha de cálculo del VL aplicable.
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:
Las órdenes cursadas a partir de las 10:00 horas o en día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil.
A estos efectos se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos, entodo el territorio nacional y
en Guernsey. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general
por la SGIIC, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.

Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos
gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes 1,98%

Los gastos corrientes son los soportados por la participación durante el año y están basados en los soportados por la
institución de inversión colectiva en el ejercicio 2018. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos
actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará
de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.
La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

Rentabilidad Histórica

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Datos actualizados según el último informe anual disponible.
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Información Práctica
El Depositario del fondo es: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S. A. (Grupo: SANTANDER)
Política remunerativa de la Sociedad Gestora:  La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede
consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.
Fiscalidad:  La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su
situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.
Información adicional:  Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral
publicado. Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad
Gestora junto con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos
informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad
Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo
del fondo se puede consultar en la página web de la Sociedad Gestora dentro de los 10 días hábiles siguientes a su cálculo
y en Bloomberg.
La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE UCITS.

Este fondo está autorizado en España el 25/03/2009 y está supervisado por la CNMV.


