
 (*) porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC

LISTADO FONDOS SUJETOS A LA PROMOCIÓN

Gama de Fondos Rural Perfilados:

2%bruto en la
gama de fondos

Rural Perfil
Conservador FI

Fondo perfilado de carácter conservador con una inver-
sión en renta variable que no excederá del 20% de la 
exposición total y el resto en renta fija pública y/o priva-
da. El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatili-
dad máxima sea inferior al 4% anual.

    Inversión mínima: 6 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 1,25% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 2,4% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,05% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,20% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 3. RIESGO MEDIO
    Nº Registro fondo CNMV: 2463

Más información

Rural Perfil Moderado FI
- Clase Estandar -

Con un perfil moderado, la parte invertida en renta varia-
ble no excederá del 40% de la exposición total. El fondo 
se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima 
sea inferior al 10% anual. 

    Inversión mínima: 6 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 1,50% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 2,40% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,05% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,20% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 4. RIESGO MEDIO
    Nº Registro fondo CNMV: 5034

Más información

Rural Perfil
Decidido FI

Con un perfil decidido, invierte teniendo en cuenta que el 
límite máximo de inversión en renta variable es el 70% de 
la exposición total. El fondo se gestiona con el objetivo de 
que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual.

    Inversión mínima: 6 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 1,75% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 2,4% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,10% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,20% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 5. MEDIO/ALTO
    Nº Registro fondo CNMV: 2465

Más información

Rural Perfil Audaz FI
- Clase Estandar -

Se caracterizará por invertir más del 75% de la exposición 
total en renta variable. El fondo se gestiona con el objeti-
vo de que la volatilidad máxima sea inferior al 30% anual.

    Inversión mínima: 6 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 1,90% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 2,45% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,15% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,20% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 6. RIESGO ALTO
    Nº Registro fondo CNMV: 5035

Más información

 (*) porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC

Gama de Fondos Rural Sostenibles:

1%bruto en la
gama de fondos

Rural Sostenible Conservador, FI
Clase estandar

Fondo ético de renta fija mixta internacional con una 
inversión en renta variable que no excederá del 20% de la 
exposición total y el resto en renta fija pública y/o priva-
da; gestionándose con el objetivo de que la volatilidad 
máxima sea inferior al 4% anual.

    Inversión mínima: 300 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 1% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 2,4% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,05% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,20% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 3. RIESGO MEDIO
    Nº Registro fondo CNMV: 5262

Más información

Rural Sostenible Moderado, FI
Clase estandar

Fondo ético de renta variable mixta internacional, con 
una inversión en renta variable que no excederá del 40% 
de la exposición total y el resto en renta fija pública y/o 
privada; gestionándose con el objetivo de que la volatili-
dad máxima sea inferior al 10% anual.

    Inversión mínima: 200 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 1,50% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 2,4% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,05% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,20% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 4. RIESGO MEDIO
    Nº Registro fondo CNMV: 5478

Más información

Rural Sostenible Decidido, FI
Clase estandar

Invierte 50%-100% del patrimonio en IICs financieras (activo 
apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas 
o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicio-
nal o alternativa, del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o 
indirectamente, un 30% - 70% de la exposición total en renta 
variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta 
fija pública/privada, en emisiones con al menos mediana 
calidad crediticia y hasta un 25% en baja calidad o sin rating.

    Inversión mínima: 200 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 1,75% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 2,4% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,10% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,20% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 5. RIESGO MEDIO/ALTO
    Nº Registro fondo CNMV: 5263

Más información

Rural Futuro Sostenible, Fi
Clase Estandar

El fondo busca invertir en grandes tendencias actuales 
como la mejora de la calidad de vida, la transformación 
digital y descarbonización de la economía, invirtiendo en 
sectores clave (salud, nuevas tecnologías o energías 
sostenibles). Invertirá, directa o indirectamente, más del 
75% de la exposición total en renta variable de cualquier 
capitalización/sector. Los emisores/mercados serán 
OCDE, y hasta 10% en emergentes.

    Inversión mínima: 6 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 2,25% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 0,88% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,15% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,05% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 6. RIESGO ALTO
    Nº Registro fondo CNMV: 4017

Más información

Rural Rendimiento Sostenible Fi,
Clase Estandar

El fondo aplica además de criterios financieros, criterios 
de ISR; excluyentes  (no invierte en empresas que atenten 
contra los derechos humanos, fabriquen armas, destru-
yan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y 
valorativos (empresas con políticas ambientales, sociales 
y de buen gobierno). Invierte 50% - 100% del patrimonio 
en IICs financieras que cumplan con el ideario ético del 
fondo, armonizadas o no, de gestión tradicional o alter-
nativa, del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o 
indirectamente, el 100% de su exposición total en renta 
fija pública/privada. Se invertirá de forma mayoritaria en 
emisores y mercados de la zona euro, sin descartar otros 
países OCDE y hasta un 10% de la exposición total en 
emergentes.

    Inversión mínima: 6 euros
    Permanencia campaña: 36 meses
    Comisión de gestión (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,70% s/ patrimonio.

  aplicada indirectamente (*): 1% s/patrimonio.
    Comisión de depositaría (anual)
    aplicada directamente al fondo: 0,05% s/ patrimonio.
    aplicada indirectamente (*): 0,20% s/patrimonio.

 Perfil de riesgo: 2. RIESGO BAJO
    Nº Registro fondo CNMV: 3492

Más información

Rural Renta Fija 1 FI 
Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 3490

Más información

Rural Renta Variable España FI 
Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 1405

Más información

Rural Renta Fija 3 FI
Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 358

Más información

Rural Euro Renta Variable FI 
Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 1822

Más información

Rural Renta Fija 5 FI 
Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 1703

Más información

Rural Renta Variable Internacional FI
Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 1929

Más información

Rural Rural Renta Fija Internacional FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 2073

Más información

Rural Emergentes Renta Variable FI 
Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 2055

Más información

Rural Mixto 15 FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 2262

Más información

Rural Rural Mixto 20 FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 3883

Más información

Rural Tecnológico Renta Variable FI
Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 2054

Más información

Rural Rural Mixto 25 FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 1404

Más información

Resto de Fondos de la promoción:

Permanencia mínima promoción: 24 meses

Permanencia mínima promoción: 36 meses

Permanencia mínima promoción: 36 meses

0,4%bruto en la
gama de fondos

Rural Mixto internacional 30/50 FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 811

Más información

Rural Bonos High Yied FI
Rural Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 4966

Más información

Rural Mixto 75 FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 793

Más información

Rural Rural Bonos Corporativos FI
Clase Estandar 

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 3186

Más información

Rural Mixto Internacional 15 FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 3918

Más información

Rural Bonos 2 años FI  
Rural Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 1486

Más información

Rural Mixto Internacional 25 FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 788

Más información

Rural Rural Deuda Soberana Euro FI
Clase Estandar   

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 3780

Más información

Rural Multifondo 75 FI 
Rural Clase Estandar

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 1569

Más información

Rural Rural Plan de Inversión FI

        Bonificación: 0,40 bruto.
        Nº Registro fondo CNMV: 5337

Más información

Carteras Gestionadas
Gestión Discrecional de Carteras -

Bonificación: 0,40 bruto.         Permanencia: 24 meses.

Bases de la promoción              Me interesa

https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-perfil-conservador-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-perfil-moderado-fi-estandar
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-perfil-decidido-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-perfil-audaz-fi-estandar
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https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-renta-variable-internacional-fi-estandar
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-renta-fija-internacional-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-emergentes-renta-variable-fi-estandar
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-mixto-15-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-mixto-20-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-tecnologico-renta-variable-fi-estandar
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-mixto-25-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-mixto-internacional-30/50-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-bonos-high-yield-fi-estandar
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-mixto-75-fi
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https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-mixto-internacional-15-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-bonos-2-a�os-fi-estandar
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-mixto-internacional-25-fi
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-deuda-soberana-euro-fi-estandar
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-multifondo-75-fi-estandar
https://www.gescooperativo.es/es/fondos/rural-plan-inversion-fi
https://www.cajaruraldesoria.com/es/banca-privada/fondos-inversion/traspasofondos
http://www.ruralvia.com/redireccionServicio.htm?ISUM_SCR=login&loginType=accesoSeguro&ISUM_Portal=3&acceso_idioma=es_ES&accesoDirecto=BDP_RVIA05_TRASPASO_FOND_OTRA|BDP_RVIA05_TRASPASO_FONDOS_INVERSION_PAR;PARTICULAR|BDP_RVIA05_TRASPASO_FONDOS_INVERSION_EMP;EMPRESA



