Documento de datos fundamentales
Finalidad
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
Nombre

Bono Santander 90-10 Cupón Garantizado 21.2

Identificador

Código Isin: ES0213679ML6

Productor del PRIIP

Bankinter SA
http://www.bankinter.com
0034 902 365 563
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Para más información
Autoridad competente
Fecha de elaboración del documento de
datos fundamentales

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

27 de noviembre de 2020, 12:31 UTC

¿Qué es este producto?
Tipo
Objetivos

El producto tiene la forma de un instrumento de deuda, sujeto a legislación española.
El objetivo del producto es realizar una inversión en un instrumento financiero vinculado al comportamiento de un/os
subyacente/s para obtener una rentabilidad asumiendo un riesgo de pérdida de capital. Los importes que se indican a
continuación se refieren a cada Importe Nominal que usted invierte. El Agente de Cálculo llevará a cabo las
determinaciones.

Subyacentes
El rendimiento está referenciado a Banco Santander SA (SAN SM Equity).

¿Cómo se determina el rendimiento?
• El 08 de julio de 2021, usted recibirá un cupón fijo del 0,75% sobre el 90% del Importe Nominal de la inversión inicial.
Adicionalmente recibirá el 90% del Importe Nominal invertido.
• Sobre el Importe Nominal vivo restante (10% del Importe Nominal): En cada Fecha de Observación, si el precio de cierre
del Subyacente es igual o superior a su Nivel Inicial, usted recibirá en la Fecha de Liquidación correspondiente un cupón
del 4,75% sobre el Importe Nominal vivo restante, la estructura se cancelará anticipadamente y usted recuperará el
Importe Nominal vivo restante. En caso contrario, usted recibirá un cupón del 0,75% sobre el Importe Nominal vivo
restante y la estructura continuará un período más.
• A vencimiento, si no ha habido cancelación anticipada: Si el Nivel Final del Subyacente está estrictamente por debajo del
60% de su Nivel Inicial, usted recuperará el Importe Nominal vivo restante minorado por la caída del Subyacente desde
su Nivel Inicial. De lo contrario, usted recuperará el Importe Nominal vivo restante, sin pérdida de capital.

Fechas y datos fundamentales
•
•
•
•
•

Importe Nominal: 50.000 EUR.
Fecha de Emisión: 08 de enero de 2021.
Fecha Vencimiento: 15 de enero de 2026.
Agente de cálculo: Bankinter SA.
Nivel Inicial: Precio de cierre del Subyacente en la
Fecha de Observación Inicial.
• Nivel Final: Precio de cierre del Subyacente en la
Fecha de Observación Final.
• Fechas de Liquidación: 7 días naturales después de
las Fechas de Observación.

• Fechas de Observación:
 Fecha de Observación Inicial: 30 de diciembre de 2020.
 Fechas de Observación de Cancelación Anticipada: 12 de
enero de 2022, 11 de enero de 2023, 10 de enero de
2024 y 8 de enero de 2025.
 Fechas de Observación de cupón: En cada Fecha de
Observación de Cancelación Anticipada y la Fecha de
Observación Final.
 Fecha de Observación Final: 08 de enero de 2026.

Amortización anticipada y ajustes
Según las condiciones de este producto, en el caso de producirse ciertos acontecimientos (principalmente en relación al
producto, cualquier subyacente, o al fabricante del producto (que puede incluir la interrupción de la capacidad del
fabricante de llevar a cabo las transacciones de cobertura necesarias)), se podrán modificar las condiciones del producto
para justificar el acontecimiento relevante, o el producto podrá vencer de forma anticipada. El importe pagado en cualquier
amortización anticipada puede ser inferior al importe inicial de la inversión.

Inversor
minorista al que
va dirigido

Este producto está destinado principalmente a inversores que:
• están dispuestos y pueden soportar la pérdida total de su inversión y aceptan el riesgo crediticio del emisor;
• están dispuestos a aceptar un nivel de riesgo que sea compatible con el indicador de riesgo resumido que se muestra
a continuación;
• tienen un horizonte de inversión mínimo consistente con la fecha de vencimiento del producto.
El inversor deberá estar familiarizado con las características y riesgos de este tipo de productos o disponer de los
conocimientos financieros necesarios para tomar una decisión informada de si este producto se ajusta a sus necesidades de
inversión, aspectos que serán evaluados en el momento de la contratación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador Resumido de Riesgo
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El Indicador Resumido de Riesgo presupone que usted
mantendrá el producto hasta el 15 de enero de 2026.
El riesgo real puede variar considerablemente en caso
de salida anticipada ya que puede tener que pagar
costes adicionales significativos por cancelar anticipadamente.
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Mayor riesgo

Menor riesgo

El Indicador Resumido de Riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las
probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque Bankinter SA no pueda pagarle. Hemos
clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa que este producto tiene el nivel de riesgo medio-bajo.
Para esta clasificación se tienen en cuenta dos elementos: 1) El riesgo del mercado que califica la posibilidad de sufrir pérdidas en las
rentabilidades con un nivel bajo y 2) el riesgo crediticio que estima como improbable, que una mala coyuntura de mercado impacte en la
capacidad de Bankinter SA para pagarle. Un riesgo que tiene importancia material pero no está considerado en el Indicador Resumido de
Riesgo, es el riesgo de que no pueda reinvertir su dinero a una tasa atractiva en el caso de que el producto amortice anticipadamente debido a
un evento de cancelación anticipada. Este producto no incluye ninguna protección por el desempeño futuro del mercado. Tiene derecho a
recuperar al menos un 90% de su capital. Cualquier cantidad por encima de este importe y cualquier rendimiento adicional dependerán de la
evolución futura del mercado y son inciertos.

Escenarios de rentabilidad
La evolución del mercado en el futuro no se puede predecir con precisión. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los
posibles resultados basados en estimaciones de rentabilidad futura, no constituyendo un indicador exacto. Los rendimientos reales variarán en
función de la evolución del mercado y podrían ser más bajos.

Inversión 10.000 EUR
Escenarios
Escenario de
tensión

Escenario
desfavorable

Escenario
moderado

Escenario
favorable

1 año

3 años

5 años (periodo de mantenimiento
recomendado)

Lo que puede recibir una vez deducidos
los costes

9.289 EUR

9.168 EUR

8.976 EUR

Rendimiento medio cada año

-7,11%

-2,85%

-2,13%

Lo que puede recibir una vez deducidos
los costes

9.901 EUR

9.482 EUR

9.108 EUR

Rendimiento medio cada año

-0,99%

-1,76%

-1,84%

Lo que puede recibir una vez deducidos
los costes

9.972 EUR

9.818 EUR

9.915 EUR

Rendimiento medio cada año

-0,28%

-0,61%

-0,17%

Lo que puede recibir una vez deducidos
los costes

10.089 EUR

10.003 EUR

9.928 EUR

Rendimiento medio cada año

0,89%

0,01%

-0,14%

Esta tabla muestra el dinero que podría recibir durante el (los) próximo(s) 5 años, bajo diferentes escenarios, asumiendo que invierte 10.000
EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión y puede compararlos con los escenarios de otros
productos. Son una estimación del rendimiento futuro basado en la evidencia del pasado de cómo varía el valor de esta inversión y no
constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga el inversión. El
escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados y no tiene en cuenta una situación en la
que Bankinter SA no pueda pagarle. Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad
que usted recibiría si lo vende antes de que finalice su vencimiento.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, e incluyen los costes de distribución, pero es posible que no
incluyan los costes que usted deba pagar a su asesor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la
cantidad que reciba.

¿Qué pasa si Bankinter SA no puede pagarle?
Este producto no está protegido por ningún sistema de compensación o garantía para los inversores. Si Bankinter SAno puederealizar algún
pago oestáen situación de impago, podrá recibir pagos de forma demorada o incluso perder parte o el total del importe que invirtió.

¿Cuáles son los costes?
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales del producto en el rendimiento del mismo que usted
pueda obtener de la inversión. Los costes totales incluirán los costes únicos, recurrentes y accesorios.
Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí en tres períodos de mantenimiento distintos e incluyen las
posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá al año 10.000 EUR. Dado que las cifras son
estimaciones, pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo
La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará
información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión en el tiempo.

Inversión 10.000 EUR
Escenarios

Si vendiera después
de 1 año

Si vendiera después de 3
años

Si mantuviera el periodo de tiempo
recomendado

Costes totales

110,91 EUR

110,14 EUR

110,54 EUR

Impacto sobre la reducción del
rendimiento por año

1,11%

0,37%

0,22%

Composición de los costes
El siguiente cuadro muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el que usted pueda
obtener de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado;
El significado de las distintas categorías de costes.

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año
Costes
únicos

Costes de entrada

0,22%

Costes de salida

0,00%
0,00%

Impacto de los costes que usted paga al contratar su inversión.
El impacto de los costes ya se incluye en el precio.
Esta cantidad incluye los costes de distribución de su producto.
El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.
No aplica

Costes
recurrentes

Costes de operación de la cartera

Costes
accesorios

Comisiones de rendimiento

0,00%
0,00%

Not applicable
No aplica

Interés devengado

0,00%

No aplica

Otros costes recurrentes

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión? ¿Sería posible retirar mi dinero de manera anticipada?
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años, o hasta que ocurra un evento de rescate anticipado automático.
El periodo de mantenimiento recomendado se corresponde con la fecha de vencimiento del producto. Tenga en cuenta que es posible que
tal vez no pueda vender el producto antes de la fecha de vencimiento. El Emisor no tiene obligación de crear un mercado secundario para el
mismo, pero caso por caso, puede decidir recomprar los productos anticipadamente. Tenga en cuenta que vender el producto antes de la
fecha de vencimiento le ocasionará costes adicionales y podrá perder parte o todo el importe que haya invertido.

¿Cómo puedo reclamar?
En caso de que desee reclamar en cualquier momento en relación con este producto o el servicio que ha recibido, puede hacerlo poniéndose
en contacto con nuestro Servicio de Atención al cliente en el teléfono 900 80 20 81, por email: incidencias_sac.bankinter@bankinter.es o
directamente en Bankinter, S.A., Avenida de Bruselas, 14 28108 Alcobendas (Madrid) https://www.bankinter.com/banca/nav/atencioncliente/elevar-reclamacion.
Habiendo transcurrido dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que la misma haya sido resuelta, o si fue denegada
su admisión o desestimada su petición, podrá formular la misma ante el Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), c/ Edison, nº 4, 28006 Madrid (tel. 902 149 200) o a través de su página web: http://www.cnmv.es/Portal/inversor/ComoReclamar.aspx

Otros datos de interés
El folleto Base de Valores de Renta Fija y estructurados está disponible en http://www.cnmv.es/portal/Folletos-Registros-Oficiales.aspx. Las
condiciones finales de esta emisión están disponibles en http://www.cnmv.es/.
Cualquier actualización de este KID estará disponible en la página web de Bankinter S.A., http://www.bankinter.com.

