UNIVERSAL DIAGNOSTICS (CP)
Modalidad incluida en el Plan de Ahorro Multinversión que permite participar en el RAIF UNIVERSAL DX S.C.A. SICAV-RAIF (LU1738401873) que invierte a su
vez en la empresa Universal DX (UDX); empresa de biomedicina innovadora nacida en el parque tecnológico de la NASA con un carácter social y responsable.
Los RAIF son fondos de inversión alternativa reservada, registrados en la autoridad supervisora del sector financiero de Luxemburgo, la Commission de
Surveillance de Secteur Financier (CSSF).
OBJETIVOS de UDX:
•
•
•
•

La detección precoz del cáncer mediante un simple análisis de sangre.
A partir de una muestra de sangre, conseguir el mejor test del mundo para detectar el Cáncer Colorrectal y Adenomas, con un coste que ronde los 100120 euros para que sea accesible a toda la población.
A medio plazo, entre tres y cinco años, la empresa prevé salir a bolsa, previsiblemente en el índice tecnológico Nasdaq de EEUU.
Obtener una rentabilidad positiva en valor absoluto, descorrelacionada con los mercados financieros.

Expectativas: Aunque actualmente la empresa se encuentra en fase de desarrollo de la prueba diagnóstica y no está generando ingresos, este diagnóstico
avanzado e innovador está creando expectativas en la curación del cáncer y al mismo tiempo genera nuevas oportunidades de negocio.
CARACTERÍSTICAS de UNIVERSAL DIAGNOSTICS (CP):
•
•
•
•
•
•
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•

Activo subyacente: Clase de acciones A del compartimento UNIVERSAL DX S.C.A. SICAV-RAIF (LU1738401873)
Importe mínimo de suscripciones y reembolsos: 1.000 euros.
Liquidez: Disponibilidad a entradas (suscripciones) hasta el fin de la emisión, e ilíquido para salidas (reembolsos) hasta la finalización del RAIF.
Precio o método de valoración: Valoración anual a precio de mercado de la valoración de la empresa Universal DX.
Garantía de capital: Esta modalidad de inversión no garantiza el capital inicial.
Horizonte temporal de inversión recomendado: El RAIF se establecerá por una duración limitada de 7 años a partir de su lanzamiento, pero puede
extenderse hasta 2 años a discreción del Socio General (General Partner "GP"). Este RAIF se lanzó en el ejercicio 2018.
Comisión de gestión de la modalidad: 0%.

INFORMACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A “UNIVERSAL DIAGNOSTICS (Capital Privado)”:
PRINCIPALES RIESGOS
•
Riesgo de mercado: SI
•
Riesgo de divisa:
NO
•
Riesgo de crédito: SI
Indicador de riesgo de mercado elaborado por la Mútua:
Indicador de riesgo:
Riesgo más bajo



Riesgo más alto
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ALERTAS SOBRE LIQUIDEZ
Esta modalidad de inversión puede tener poca o ninguna liquidez y, en
consecuencia, es posible que el/la cliente no pueda recuperar el principal
de su inversión en cualquier momento.
• Se mostrará como precio del producto, de forma orientativa el que
facilite el emisor correspondiente en cada momento, sin que ello
implique necesariamente que el producto pueda venderse o
reembolsarse a ese precio.
•

7

La devolución del capital no está garantizada ni por Universal DX, ni por La Mutua de los Ingenieros.
SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN:
Sr./Sra.
por la presente solicito la suscripción del producto anterior, por un importe de:

Firma y Fecha:
Declaro que La Mutua de los Ingenieros me ha proporcionado previo a la contratación, el documento de datos fundamentales de dicha modalidad de inversión.
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