
El Plan de Previsión Europrevisión Recompensa Plus 4 es un plan garantizado de renta fija que se encuentra integrado en
EUROPREVISIÓN, EPSV de la modalidad individual. La política inversora está enfocada a alcanzar la rentabilidad mínima garantizada
indicada en la carta de garantía. Banco Santander garantiza al 04-05-2020 el 100% de los derechos económicos a 27-06-2013 más una
rentabilidad del 18,86% (2,55% TAE). Si el socio reembolsa, sus derechos económicos antes de la fecha de vencimiento de la garantía,
lo hará al valor liquidativo vigente en la fecha de solicitud y conllevará la pérdida total de la garantía. Para conseguir el objetivo de
rentabilidad, la Entidad ha previsto un plan de inversión en una cartera de renta fija con la adquisición de una serie de activos emitidos o
avalados por países de la zona euro. De este modo, la estructura de la cartera de las inversiones del plan será inicialmente la siguiente:
en torno a un 89% de su patrimonio estará invertido en un ICO avalado por el estado español con vencimiento 30-04-2020 y el resto del
patrimonio del plan, estará en inversiones a corto plazo y depósitos en Entidades de crédito que sean a la vista o a plazo, dentro de los
límites establecidos en la legislación vigente, para satisfacer los flujos y disposiciones de efectivo del fondo y cubrir el coeficiente de
liquidez. El Plan de Previsión Europrevisión Recompensa Plus 4 devenga una comisión de administración del 1,60 % anual sobre el
patrimonio gestionado del Plan de Previsión. El ratio de rotación del plan es el 0,95% y los gastos de intermediación el 0%.

VOCACIÓN DEL PLAN Y OBJETIVO DE GESTIÓN

Presidente: D. Íñigo Lasterra Abaigar.
Secretario: D. Miguel Ángel Hernández Pastor.

La Asamblea General Extraordinaria se reunió el 10/4/2019, aprobando los siguientes acuerdos:

-Sustitución de Delegados de la Asamblea General.
-Sustitución de miembros de la Junta de Gobierno.
-Nombramiento de nuevo Presidente y nuevo Secretario de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno en su reunión del 10/4/2019, aprobó los siguientes acuerdos:

-Modificación en la composición de la Junta de Gobierno. Sustitución de Secretario y nombramiento de Vicesecretario.
-Examen y aprobación de la cuenta de resultados, cuenta de explotación, balance y memoria del ejercicio 2018 de Europrevisión EPSV,
y del presupuesto para el año 2019.
-Informe de la Junta de Gobierno a la Asamblea General sobre la gestión y administración de Europrevisión, EPSV en 2018.
-Informe de Auditoría.
-Convocatoria de la Asamblea General de la entidad.
-Aprobación del presupuesto de adaptación a la normativa de GDPR.
-Nombramiento del DPO de la entidad.

La Asamblea General Ordinaria en su reunión del 29/4/2019, aprobó los siguientes acuerdos:

-Aprobación de las Cuentas Anuales de Europrevisión, EPSV, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, así
como del Presupuesto para el ejercicio 2019.
-Aprobación de la Gestión de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno en su reunión del 6/6/2019, aprobó los siguientes acuerdos:

-Presentación de informe de seguimiento de negocio.
-Presentación del informe anual de procedimientos de control interno.
-Convocatoria de Asamblea General para el cambio de sede social.
-Presentación por parte de Deloitte del proyecto de adaptación a la nueva normativa de protección de datos.
-Modificación de Reglamentos de los planes de previsión: eliminación de la modalidad de prestación en forma de renta asegurada.
-Finalización de los planes de previsión garantizados Europrevisión Recompensa Plus 2 y Europrevisión Recompensa Plus 3.
-Modificación del contrato de depositaría para su adaptación a la normativa recientemente aprobada.
-Otorgamiento de poderes para el desenvolvimiento ordinario de la entidad.

La Asamblea General Extraordinaria se reunió el 24/6/2019, aprobando los siguientes acuerdos:

-Modificación de la sede social de la entidad.
- Modificación del artículo 2 y del artículo 5 de los Estatutos sociales de la entidad.

ÓRGANO DE GOBIERNO DE EUROPREVISIÓN EPSV

Datos principales
Fecha de constitución 29/04/2013
Patrimonio (Euros) 694.402,42
Número de socios 41
Número de beneficiarios 0
Depositario BNP PARIBAS SECURITIES
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS
Entidad EUROPREVISION, E.P.S.V, E1
Modalidad Individual
EPSV en que se integraEUROPREVISION RECOMPENSA PLUS4

Rentabilidad del Plan
Texto estáticoÚltimo

ejercicio
T.A.E.

10 años
T.A.E.

15 años
T.A.E.

3 años
T.A.E.

5 años
T.A.E.

20 años
T.A.E.

Acumul.
año

-1,84% -1,84% -1,50% -0,69% - - 2,71%-
El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras.

Patrimonio
(en euros)Período

Valor liquidativo
del Plan

Número Socios /
Beneficiarios

Comportamiento del Plan

Año 2019 694.402,42 27,34068 41
Año 2018 709.416,49 27,85303 42
Año 2017 777.348,24 28,29695 43
Año 2016 785.843,03 28,60618 43

EUROPREVISION RECOMPENSA PLUS4
Informe semestral a 31 de Diciembre de 2019

EUROPREVISIÓN, EPSV, entidad inscrita en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi con el número 114-V.Socios Protectores: Banco Popular Español,
S.A. y Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.Cualquier documentación de relevancia relativa al Plan de Previsión puede ser solicitada en las sucursales del Grupo Banco
Popular o en el teléfono 902 10 17 10.



Inversiones financieras a 31 de Diciembre de 2019

EUROPREVISION RECOMPENSA PLUS4

Descripción de la inversión y emisor %Valor de
mercadoDivisa

XS0883537143 - Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 EUR 552 79,43

     Total Renta Fija Privada a menos de1 año 552 79,43

    TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 552 79,43

Descripción de la inversión y emisor Divisa %Valor de
mercado

   TOTAL RENTA FIJA 552 79,43

  TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 552 79,43

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 552 79,43

Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período, excluido
derivados:


