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• DESCRIPCIÓN

360 World Bond Fund con número de licencia PIF 207 / AJ. Ubicación y 
jurisdicción: Malta.

Código ISIN: MT7000018776. Código Bloomberg: AUD360A MV

Gestor de Cartera
Alhambra Partners SV, SA es una compañía autorizada por la CNMV 
con domicilio social en el Paseo del Club Deportivo, 1 Edi�cio 13, 
Pozuelo de Alarcón, Madrid, España, con número de registro en CNMV 
N° 254 ha sido nombrada por la Compañía como gestor de la cartera 
del Fondo y administrará la gestión diaria de las inversiones dentro de 
los parámetros establecidos periódicamente por el Comité de 
Inversiones.

Moneda Base
La Moneda base del Fondo es el Euro (EUR).

Resumen del Folleto

Liquidez
El Fondo proporciona liquidez mensual al Inversor en función del Valor 
Liquidativo mensual del Fondo.

Estructura 
El Fondo es un fondo de inversión profesional auto gestionado, abierto 
para la suscripción de Inversores cali�cados.

Inversión Mínima
€ 75,000 (Setenta y cinco mil euros)

Día de Valoración
La Valoración Neta de Activos se realizará mensualmente, el último día 
hábil de cada mes calendario y se calculará sobre la base de los precios 
de cierre de los activos mantenidos por el Fondo. Las valoraciones se 
expresarán en EUR, la Moneda Base del Fondo.

• ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y UNIVERSO

El Fondo puede tomar posiciones en la gama completa de bonos 
cotizados y otros instrumentos de renta �ja.

No tiene que haber ninguna industria especí�ca o concentración 
geográ�ca. El Fondo puede invertir en la gama completa de bonos e 
instrumentos de renta �ja.

El Fondo también puede invertir en otros Vehículos de Inversión 
Colectiva regulados, tanto cotizados como no cotizados, así como en 
otros subfondos de la Compañía. Los activos subyacentes de estos 
otros compartimentos serán similares a los del Fondo.

Si bien se prevé que el Fondo pueda invertirse en diversas regiones y / 
o industrias y en bonos, existe la posibilidad de que el proceso de 
inversión genere una cartera que pueda estar, temporalmente, 
altamente concentrada hasta que se logre la diversidad.

El Fondo también puede invertir en valores cotizados, fondos 
cotizados en bolsa (ETF), futuros, materias primas, instrumentos de 
cambio (con carácter accesorio) y negociación FOREX, a saber, EUR / 
USD, GBP / USD, AUD / USD, USD / JPY, USD / CHF, USD / CAD, USD / 
SGD. El Fondo invertirá en materias primas a través de futuros 

negociados en bolsa o contratos por diferencias en corto plazo y a 
título secundario. No se realizará entrega física. El Fondo también 
puede invertir hasta el cien por ciento de sus activos netos en efectivo 
o equivalentes de efectivo si el Comité de Inversiones lo considera 
ventajoso, por razones tales como la volatilidad en el mercado o la 
conveniencia de liquidez en previsión de una próxima oportunidad de 
mercado percibida.

NO HAY GARANTÍA DE RETORNO A LA INVERSIÓN Y LOS INVERSORES 
DEBEN SER CAPACES DE SOPORTAR LA PÉRDIDA DE TODA O PARTE 
DE SU INVERSIÓN Y DE COMPRENDER LOS RIESGOS QUE AFECTAN A 
LA INVERSIÓN EN ESTE FONDO.

Supervisión de Riesgos
El Comité de Inversiones aplica un seguimiento disciplinado de su 
enfoque de inversión. Las siguientes señales generalmente hacen que 
el Comité de Inversiones liquide sus posiciones:

•  Expectativas "street" excesivamente optimistas;
•  Incremento del riesgo de negocios del gestor;
•  “Insider selling” signi�cativa.

• SUSCRIPCIÓN & REEMBOLSO

Después del Período de oferta inicial, las participaciones del 
inversor estarán disponibles para su suscripción y reembolso en 
cada Día de negociación al precio de oferta vigente.

Día de Negociación
Un Día de negociación es el día inmediatamente posterior al Día 

de valoración, siendo el primer día de cada mes calendario y 
cualquier otro día que los Directores determinen oportunamente, 
sobre el cual se pueden suscribir o  reembolsar las participaciones. 
Las participaciones del Inversor se valorarán por suscripción o 
reembolso el Día de Valoración inmediatamente anterior al Día de 
negociación.
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• ADMINISTRACIÓN, GASTOS Y CUSTODIA

Banco & Cuentas de efectivo
La Compañía ha designado a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
(BBVA SA), registrado y domiciliado en España, con datos de registro 
Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª, y número de registro 
�scal A48265169, y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores como proveedor de servicios de custodia y por el Banco de 
España en España como una entidad de crédito con licencia número 
0182, como banco y custodio del Fondo ('BBVA' o 'Custodio'). El domicilio 
social de BBVA se encuentra en la Plaza de San Nicolas, 4 48005 Bilbao 
(Vizcaya), España. Los servicios bancarios al Fondo se proporcionan de 
conformidad con los términos de servicio de apertura de la cuenta de 
BBVA.

Custodia y Riesgos de Quiebra
Los activos de la Compañía se encuentran en BBVA S.A, Custodio 
aprobado por la MFSA. Se informa a los inversores que dichos activos 
se mantendrán en cuentas Ómnibus a nombre del Custodio y no 
estarán separados de los activos de otros clientes del Custodio. Los 
depósitos en efectivo no pueden tratarse como activos segregados y, 
por lo tanto, no pueden separarse de los propios activos del Depositario 
en caso de insolvencia o apertura de procedimientos de quiebra, 
moratoria, liquidación o reorganización del Depositario.

Sujeto a los derechos preferenciales de un depositante en los 
procedimientos de bancarrota establecidos por la regulación en la 
jurisdicción del Depositario, la reclamación de la Compañía podría 
no ser privilegiada y solo puede ser considerada parí passu con 
todos los demás créditos no garantizados. Es posible que la 
Compañía no pueda recuperar la totalidad de sus activos.

Brokers
•  Altura Markets SV SA, con domicilio social en Parque Empresarial 
Cristalia, Edi�cio 2 - Planta 1, Vía de los Poblados, 3, 28033 Madrid, 
España, como Bróker adicional para todos los activos del Fondo.

•  Alhambra Partners SV SA, con domicilio social en Paseo del Club 
Deportivo, 1 Edi�cio 13, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España, 
nombrado bróker adicional para todos los activos del Fondo.

•  Además de los citados Brokers, se nombra al Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA (BBVA SA), registrado y domiciliado en 
España, posee los datos de registro de la sociedad Tomo 2.083, 
Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª, y número de registro �scal 
A48265169, y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

• GASTOS, CUOTAS Y HONORARIOS

Gastos de gestión 1.5% anual del Valor Liquidativo, pagadero mensualmente a la Compañía a mes vencido.

Performance Fees Quince por ciento (15%).

Gastos Adicionales El Fondo incurrirá en gastos adicionales con un límite del 0,255% anual del Valor Liquidativo.
Estas tarifas incluyen gastos de administración 0,24% y custodia 0,015%.


