Publicidad

Nota EuroStoxx Protegida 2027
Una nota distribuida en exclusiva por Deutsche Bank

Comercialización desde el 26 de abril hasta el 9 de junio de 2022

La nota de un vistazo
SUBYACENTE
La nota está referenciada al índice Euro Stoxx 50, el
índice de referencia en la zona euro que incluye las
50 compañías con mayor capitalización bursátil de
Europa.

CUPONES*
Abona cupones anuales del 2,20% si el índice se
encuentra en o por encima del 100% del nivel
inicial en cada fecha de observación anual. En
caso de que un año no se cobrase el cupón, se
acumularía para la siguiente fecha de observación
en la que sí se cobrase cupón.

CAPITAL*
PLAZO

A vencimiento, la nota tiene el 100% del capital
protegido.

Es un producto a 5 años.

DIVISA

LIQUIDEZ

La nota se emite en euros (EUR).

Diaria en condiciones normales de mercado.

* El capital y los cupones están sujetos a la solvencia del emisor (Barclays Bank PLC).
Consulta los principales riesgos asociados a este producto en la página 8 de este mismo documento.

2

El subyacente: Euro Stoxx 50
PRINCIPALES COMPAÑÍAS, DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES Y SECTORES

Principales compañías (%)
Compañía

Sector

País

Peso

ASML Holding NV

Tecnología

P. Bajos

8,13%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

Consumo discrecional

Francia

5,80%

Linde PLC

Materiales

R. Unido

5,13%

TotalEnergies SE

Energía

Francia

4,11%

Sanofi

Salud

Francia

3,94%

SAP SE

Tecnología

Alemania

3,77%

L´Oreal SA

Consumo básico

Francia

3,10%

Allianz SE

Financiero

Alemania

3,04%

Siemens AG

Industrial

Alemania

3,02%

Schneider Electric SE

Industrial

Francia

2,86%

Distribución por países (%)

Italia
4,12%

Bélgica
1,65%

Irlanda
1,57%

Distribución por sectores (%)
Consumo discrecional

Finlandia
0,65%

R. Unido
5,13%

19,34%

Tecnología

14,89%

Financiero

14,51%
13,16%

Industrial

10,37%

Materiales

P. Bajos
15,63%

7,05%

Salud
Francia
38,71%

5,28%

Energía
Electricidad
Comunicaciones

Alemania
26,59%

8,41%

Consumo básico

España
5,95%

Inmobiliario

3,88%
2,12%
0,99%

Fuente: Datos de Bloomberg, a 07/04/2022.
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Evolución del Euro Stoxx 50
ÚLTIMOS 10 AÑOS
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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Fuente: Datos de Bloomberg, a 07/04/2022.
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¿Cómo funciona?
La rentabilidad de la nota dependerá del nivel del subyacente en cada una de las fechas de observación
anual.

Si el subyacente, (Euro Stoxx 50)

1

Escenarios rentabilidad*

Se encuentra en o por encima del nivel inicial
en todas las fechas de observación anual1

5 cupones del 2,20%
+
Devuelve el 100% del nominal a vencimiento

Se encuentra en o por encima del nivel
inicial por primera vez en la última fecha de
observación anual1

1 cupón del 11% (5x2,20%)
+
Devuelve el 100% del nominal a vencimiento

Se encuentra en o por encima del nivel inicial
por primera y única vez en la tercera fecha
de observación anual1

1 cupón del 6,60% (3x2,20%)
+
Devuelve el 100% del nominal a vencimiento

No se encuentra en o por encima del nivel
inicial en ninguna fecha de observación
anual hasta el vencimiento

No abona cupones
+
Devuelve el 100% del nominal a vencimiento

Fechas de observación anual (incluyendo observación final): 13/06/2023, 13/06/2024, 13/06/2025, 15/06/2026, 14/06/2027.

* El capital y los cupones están sujetos a la solvencia del emisor (Barclays Bank PLC).
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Funcionamiento y ejemplos
PARA UNA INVERSIÓN DE 10.000 EUR

Si el subyacente, (Euro Stoxx 50)

1

Cupones cobrados3

Se encuentra en o por encima del
nivel inicial en todas las fechas de
observación anual2

5 cupones del 2,20%
+
Devuelve el 100% del nominal a vencimiento

Se encuentra en o por encima del
nivel inicial por primera vez en la
última fecha de observación anual2

1 cupón del 11% (5x2,20%)
+
Devuelve el 100% del nominal a vencimiento

Se encuentra en o por encima
del nivel inicial por primera y
única vez en la tercera fecha de
observación anual2

1 cupón del 6,60% (3x2,20%)
+
Devuelve el 100% del nominal a vencimiento

No se encuentra en o por encima
del nivel inicial en ninguna fecha
de observación anual hasta el
vencimiento2

No abona cupones
+
Devuelve el 100% del nominal a vencimiento

Importe acumulado y rendimiento
medio anual a vencimiento1
Importe acumulado
11.100 EUR
Rendimiento medio anual
sobre inversión inicial 2,19%

Importe acumulado
11.100 EUR
Rendimiento medio anual
sobre inversión inicial 2,10%

Importe acumulado
10.660 EUR
Rendimiento medio anual
sobre inversión inicial 1,31%

Importe acumulado
10.000 EUR
Rendimiento medio anual
sobre inversión inicial 0%

No incorpora comisiones de custodia, de amortización, ni de pago de cupón.

2

Fechas de observación anual (incluyendo observación final): 13/06/2023, 13/06/2024, 13/06/2025, 15/06/2026, 14/06/2027.

3

El capital y los cupones están sujetos a la solvencia del emisor (Barclays Bank PLC).
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A quién va dirigido

La nota va dirigida a inversores con un perfil de inversión MODERADO.
Perfil de Riesgo: MODERADO.
Producto complejo: SÍ.
Nivel de complejidad: COMPLEJO.
Familia de Producto: PRODUCTOS ESTRUCTURADOS CON PROTECCIÓN DE CAPITAL ≥ 90%.

NIVEL DE RIESGO
Muy Conservador

NIVEL DE COMPLEJIDAD
Arriesgado

No complejo

Complejo

Muy Complejo

El nivel de riesgo puede variar a lo largo de la vida del producto.

Escala de riesgo utilizada: escala Deutsche Bank que va del 1 al 5. Escala utilizada en el documento de datos fundamentales: escala armonizada utilizada
por todas las entidades emisoras y va del 1 al 7.
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Principales riesgos para el inversor1
Durante la vida de la nota, movimientos de la volatilidad, subidas de los tipos de interés y/o dividendos, así
como bajadas en la cotización del subyacente, influyen negativamente en el valor de la nota. Por lo tanto, el
valor de la nota puede oscilar significativamente y la venta anticipada de la misma puede generar un escenario
de pérdida del nominal para el inversor.

Esta nota puede no ser adecuada para inversores que prevean retirar su dinero antes de junio de 2027, ya
que el horizonte de inversión de los activos de la nota es el 21/06/2027.

El emisor de esta nota es Barclays Bank PLC, es decir, el inversor adquiere deuda senior con un componente
estructurado de este emisor. Por tanto, el riesgo de garantía de nominal a vencimiento está supeditado a
esta entidad que tiene actualmente un rating para su deuda senior por Standard & Poor’s de A a 22 de abril
de 2022 (los ratings pueden variar en el tiempo).

A vencimiento, la nota tiene el 100% del capital protegido2.

Detalle pormenorizado de riesgos para el inversor disponible en el anexo de riesgos incluido en la documentación legal de la emisión disponible en tu
oficina Deutsche Bank o en https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/productos-estructurados-pa.html.
1

2

Sujeto a la solvencia del emisor (Barclays Bank PLC).
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Ficha de la nota
Nombre del producto: Nota Eurostoxx Protegida 2027.

Perfiles:

Código ISIN: XS2367264954.

- Perfil de riesgo: Moderado.
- Nivel de complejidad: Complejo.
- Familia de Producto: Productos Estructurados con Protección de
Capital ≥ 90%.

Emisor: Barclays Bank PLC.
Periodo de suscripción: Desde el 26 de abril hasta el 9 de junio
de 2022.

Inversión mínima inicial: 1.000 EUR con incrementos de 1.000 EUR.

Fecha de cargo: 13 de junio de 2022.

Comisiones:

Fecha de vencimiento: 21 de junio de 2027.

- Custodia: 0,28% anual (pagadero trimestralmente).
- Amortización: 0,30% sobre efectivo.
- Pago cupón: 0,50% sobre el importe del cupón.

Subyacente: Euro Stoxx 50 Index (SX5E Index).
Protección de capital1: 100% del capital protegido a vencimiento.
Cupones1:
- Anuales del 2,20%, si en las fechas de observación anuales el
subyacente se encuentra en o por encima del 100% del nivel inicial
(13 de junio de 2022). En caso de que un año no se cobrase el
cupón, se acumularía para la siguiente fecha de observación en la
que sí se cobrase cupón.
Precio de referencia:
- Inicial: Precio de cierre del Euro Stoxx 50 del 13 de junio de 2022.
- Final: Precio de cierre del Euro Stoxx 50 del 14 de junio de 2027.
Fechas de observación anual (incluyendo observación final):
13/06/2023, 13/06/2024, 13/06/2025, 15/06/2026, 14/06/2027.
Fechas de pago de cupón: 3 días hábiles posteriores a cada fecha
de observación anual y a fecha de vencimiento en 2027.
Liquidez: Diaria en condiciones normales de mercado.

1

El capital y los cupones están sujetos a la solvencia del emisor (Barclays Bank PLC).
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Material publicitario elaborado por Deutsche Bank. Puede encontrarse información detallada de la nota en el Kiid (datos fundamentales para el inversor)
o en el folleto completo, incluyendo el último informe económico. Pueden obtenerse gratuitamente, en formato electrónico o bien impreso, en cualquier
oficina Deutsche Bank Sociedad Anónima Española o en su página web https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/productosestructurados-pa.html. Este documento se ha realizado solo a título informativo. Si un producto financiero está expresado en una divisa diferente a la del inversor, cualquier fluctuación
en el tipo de cambio puede afectar negativamente al precio o valor del producto financiero o a los ingresos derivados del mismo; por lo que el inversor
asume en su totalidad el riesgo de cambio.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Deutsche Bank, S.A.E. sólo le ofrecerá los instrumentos financieros que considere adecuados para usted. En caso de no ser cliente del banco o de no
contar con perfil inversor en nuestra entidad, la contratación del producto queda condicionada a que el titular(es) estén comprendidos dentro del público
objetivo (Target Market) definido para el producto y cuenten con perfil inversor suficiente a criterio de la entidad.
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre la información, textos, datos, gráficos, diseños, marcas y otros contenidos del presente documento
son propiedad de Deutsche Bank, S.A. Española [y/o de sus licenciantes]. Por lo tanto, queda prohibida su utilización, reproducción, transmisión,
transformación, modificación, distribución, publicación, o explotación de cualquier modo por parte del tercero, sin autorización previa por escrito de
Deutsche Bank, S.A. Española.
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española. Domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 28046. Madrid. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid,
tomo 28100, libro 0. Folio 1. Sección 8. Hoja M506294. Inscripción 2. NIF: A08000614.

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 la 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 del producto
Identificador del
producto
Productor del PRIIP

Nota Phoenix protegido Vinculado a un Índice
ISIN: XS2367264954
Barclays Bank PLC (www.barx-is.com). El fabricante del PRIIP es el emisor del producto.
Llame al +44 (0) 20 7116 9000 para más información.

Autoridad competente Barclays Bank PLC está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido y está regulado por la Autoridad de
del productor del PRIIP Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido. No está establecido en la Unión Europea (UE) ni
supervisado por una autoridad competente de la UE.
07.04.2022 08:27 Hora local de Madrid
Fecha y hora de
producción

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

1. ¿Qué es este producto?
Tipo

Notas reguladas por la ley inglesa

Objetivos

El producto ha sido diseñado para proporcionar una rentabilidad en forma de (1) pagos de intereses condicionados y (2) un pago en
efectivo en la fecha de vencimiento. El producto tiene un plazo fijo y terminará en la fecha de vencimiento.
(Los términos que
aparecen en negrita en Interés: En cada fecha de pago de interés usted recibirá un pago de interés de 22 EUR junto a cualquier pagos de intereses no
esta sección se describen pagados previamente si el nivel de referencia es igual o superior al nivel de barrera del interés en la fecha de observación del
con más detalle en el(los) interés inmediatamente anterior. Si esta condición no se cumple, usted no recibirá ningún pago de interés en dicha fecha de pago de
interés. Las fechas correspondientes se muestran en la tabla a continuación.
siguiente(s) cuadro(s).)
Fechas de observación de los intereses
13 de junio del 2023

Fechas de pago de los intereses
16 de junio del 2023

13 de junio del 2024

18 de junio del 2024

13 de junio del 2025

18 de junio del 2025

15 de junio del 2026

18 de junio del 2026

14 de junio del 2027

Fecha de vencimiento

Terminación en la fecha de vencimiento: En la cancelación del producto en la fecha de vencimiento, usted recibirá 1.000 EUR.
En conformidad con los términos del producto, ciertas fechas especificadas anteriormente y de las que se mencionan a continuación
podrían verse ajustadas si la fecha correspondiente no fuese un día hábil o un día de negociación (según corresponda). Cualquiera de
estos ajustes podría afectar a la rentabilidad, si la hubiese, que usted reciba.
Los términos del producto también estipulan que si ocurren ciertos eventos excepcionales (1) se podrían realizar ajustes en el
producto y/o (2) el emisor del producto podría terminar el producto anticipadamente. Estos eventos se especifican en los términos
del producto y se refieren principalmente al activo subyacente, al producto y al emisor del producto. El retorno (si lo hubiese) que
reciba en dicha terminación anticipada probablemente será diferente al indicado en los escenarios descritos anteriormente y puede ser
inferior a la cantidad invertida.
Al comprar este producto durante su vigencia, el precio de compra puede incluir intereses devengados a pro rata.
Para simplificar la visualización, las cifras de este documento se muestran con 4 decimales.

Inversor minorista al
que va dirigido

Activo subyacente

El EURO STOXX 50® Index (Índice
de precios de mercado) (ISIN:
EU0009658145; Bloomberg: SX5E
Index; RIC:.STOXX50E)

Nivel de referencia
inicial

El nivel de referencia en la fecha de
valoración inicial

Mercado subyacente

Acciones

Nivel de referencia

El nivel de cierre del activo
subyacente de conformidad con la
fuente de referencia

Valor nocional del
producto

1.000 EUR

Fuente de referencia

STOXX Limited

Precio de emisión

100% del valor nocional del
producto

Fecha de valoración
inicial

13 de junio del 2022

Divisa del producto

Euro (EUR)

Fecha/plazo de
vencimiento

21 de junio del 2027

Divisa del activo
subyacente

EUR

Fracción del recuento
de días

30/360

Fecha de emisión

13 de junio del 2022

Nivel de barrera del
interés

100% del nivel de referencia inicial

El producto va dirigido a aquellos inversores minoristas que cumplan con todos los siguientes criterios:
1.

tengan la capacidad de tomar una decisión de inversión informada a través del conocimiento y la comprensión suficiente
del producto y sus riesgos y beneficios específicos, ya sea de forma independiente o mediante asesoramiento profesional,
y puedan tener experiencia de invertir y/o mantener una cantidad de productos similares que brinden una exposición
similar en el mercado;
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2.

que busquen ingresos y/o protección completa del monto nocional del producto, sujeto a la capacidad de pago del emisor,
esperan que el movimiento del activo subyacente genere una rentabilidad positiva y tenga un horizonte temporal de
inversión igual al período de mantenimiento recomendado que se indica a continuación;

3.

ellos asumen el riesgo de que el emisor no pueda pagar o cumplir con las obligaciones establecidas en los términos del
producto, pero de lo contrario no pueden soportar ninguna pérdida de su inversión; y

4.

que estén dispuestos a aceptar un nivel de riesgo para lograr un potencial rendimiento que sea acorde con el indicador de
riesgo resumido que se muestra a continuación.
El producto no está destinado a ser ofrecido a clientes minoristas que no cumplan con estos criterios.

2. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
Indicador de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto
El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede
variar considerablemente en el caso que usted desinvierta anticipadamente, por lo que es posible que
recupere menos dinero. Es posible que usted no pueda desinvertir anticipadamente. Es posible que tenga
que pagar un coste adicional considerable para desinvertir anticipadamente.

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 no podamos pagarle.
Este producto tiene un indicador de riesgo de 2 en una escala del 1 al 7, que es la clase de bajo riesgo. Esto califica las pérdidas
potenciales de desempeño futuro del activo subyacente en un nivel bajo y nuestro potencial para que no podamos pagarle los
montos adeudados como muy improbable.
Tiene derecho a recuperar al menos un 100% de su capital. Cualquier cantidad superior a este importe, y cualquier rendimiento
adicional, dependerán de la evolución futura del mercado y son inciertos. No obstante, esta protección contra la evolución futura del
mercado no se aplicará si usted lo hace efectivo antes del vencimiento o en caso de terminación inmediata por el emisor.
Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.
Para obtener información detallada acerca de todos los riesgos relacionados con el producto, consulte las secciones de riesgo en el
folleto y sus suplementos, tal como se especifica en la sección "7. Otros datos de interés" expuesta a continuación.

Escenarios de
rentabilidad

La evolución del mercado en el futuro no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son sólo una indicación
de algunos de los posibles resultados basados en los rendimientos recientes. Los beneficios reales podrían ser menores.
Inversión: 10.000 EUR
Escenarios

1 año

3 años

5 años
(Período de
mantenimiento
recomendado)

Escenario de tensión

Lo que puede recibir
una vez deducidos los
costes
Rendimiento medio cada
año

9.211,11 EUR

9.574,74 EUR

10.000,00 EUR

-7,889%

-1,4382%

0%

Escenario desfavorable Lo que puede recibir
una vez deducidos los
costes
Rendimiento medio cada
año

9.587,31 EUR

9.667,95 EUR

10.000,00 EUR

-4,1269%

-1,1194%

0%

Escenario moderado

Lo que puede recibir
una vez deducidos los
costes
Rendimiento medio cada
año

9.872,75 EUR

10.065,24 EUR

10.440,00 EUR

-1,2725%

0,217%

0,861%

Lo que puede recibir
una vez deducidos los
costes
Rendimiento medio cada
año

10.237,51 EUR

10.670,15 EUR

11.100,00 EUR

2,3751%

2,1857%

2,0997%

Escenario favorable

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años en función de los distintos escenarios,
suponiendo que invierta un valor nocional de 10.000 EUR.
Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Usted puede compararlos con los escenarios de
otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos históricos sobre la variación
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 producto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no
tiene en cuenta la situación en la que no podamos pagarle. Asimismo, debería tener en cuenta que los resultados mostrados para los
períodos de mantenimiento intermedios no reflejan estimaciones del valor futuro del producto. Por tanto, no debería basar su decisión
de inversión en los resultados mostrados por estos períodos de mantenimiento provisionales.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que
usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la
cantidad que reciba.

3. ¿Qué pasa si el productor del PRIIP no puede pagar?
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Usted está expuesto al riesgo de que el emisor no pueda asumir sus obligaciones de pago en relación con el producto, por ejemplo, en caso de insolvencia
(incapacidad de pago / sobreendeudamiento) o de una orden administrativa de medidas de resolución. Esto puede afectar significativamente y de forma adversa
al producto y podría llevarle a perder parte o la totalidad de su inversión. El producto no es un depósito y por lo tanto no está cubierto por ningún sistema de
protección de depósitos.

4. ¿Cuáles son los costes?

La Reducción de Rendimiento (RIY, por sus siglas en inglés) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión
que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.
Los importes indicados aquí son los costes acumulados del producto en sí correspondientes a tres períodos de mantenimiento distintos. Incluyen las posibles
penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del
tiempo

Inversión: 10.000 EUR
Escenarios

Con salida después de 1 año Con salida después de 3 años

Costes totales
Impacto sobre la Reducción
del Rendimiento (RIY) por año

Con salida al final
del período de
mantenimiento recomendado

397,12 EUR

403,86 EUR

365,22 EUR

3,9712%

1,3228%

0,6929%

Los costes indicados en la tabla anterior representan el impacto que tendrían los costes esperados del producto en su rentabilidad,
asumiendo que el producto evolucione en línea con el escenario de rendimiento moderado. Sin tener en cuenta el impacto en
su rendimiento en ese escenario, los costes estimados de entrada y salida como porcentaje del importe nominal del producto se
cifran en 3,88% si los liquida después de 1 año, 3,88% si los liquida después de 3 años y 3,38% si lo liquida al final del período de
mantenimiento recomendado.
La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En ese caso, dicha persona le facilitará
información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrán en su inversión a lo largo del
tiempo.

Composición de los
costes

El siguiente cuadro muestra:
-

El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final
del período de mantenimiento recomendado.

-

El significado de las distintas categorías de costes.

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

0,6929%

Costes de entrada

0%

Costes de salida

El impacto de los costes ya se
incluye en el precio.
El impacto de los costes de
salida de su inversión en su
vencimiento.

Los costes indicados en el cuadro de arriba representan la división de la reducción de rendimiento que se muestra en la tabla de
costes a lo largo del tiempo al final del período de mantenimiento recomendado. La división de los costes reales estimados del
producto como porcentaje del importe nocional del producto se calcula de la manera siguiente: con costes de entrada de:3,38% y
costes de salida:0%.

5. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Período de mantenimiento recomendado: 5 años
El producto tiene como objetivo proporcionarle la rentabilidad descrita en la sección "1. ¿Qué es este producto? ". No obstante, esto sólo será de aplicación si se
mantiene el producto hasta la fecha de vencimiento. Por lo tanto, se recomienda mantener el producto hasta el 21 de junio del 2027 (el vencimiento).
El producto no garantiza la posibilidad de desinversión distinta de la venta del producto (1) a través de la bolsa (si el producto está negociado en bolsa) o (2)
fuera de la bolsa, cuando se ha efectuado una oferta para dicho producto. El emisor no cobrará honorarios ni penalizaciones por ninguna transacción de este
tipo. Sin embargo, su intermediario puede cobrar una comisión de ejecución, si le correspondiera. Al vender el producto antes de su vencimiento, podría recibir
una cantidad inferior a la que habría recibido si hubiera mantenido el producto hasta su vencimiento.
Cotización en bolsa

No aplicable

Precio de cotización

Precio en porcentaje

Unidad mínima de cotización 1.000 EUR
En condiciones de mercado volátiles o inusuales, o en caso de problemas/interrupciones técnicas, la compra y/o venta del producto puede ser temporalmente
obstaculizada y/o suspendida y puede devenir imposible.

6. ¿Cómo puedo reclamar?
Cualquier reclamación relacionada con la conducta de la persona que asesora o vende el producto puede ser presentada directamente ante esa persona.
Cualquier reclamación en relación con el producto o la conducta del productor del mismo puede ser enviada por escrito a la siguiente dirección: KID Complaints
Team, 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, UK, por correo electrónico a: IBKIDComplaints@barclays.com o en el siguiente sitio web:
www.barx-is.com.

7. Otros datos de interés
La información contenida en este documento de datos fundamentales no constituye una recomendación para comprar o vender el producto y no substituye una
consulta personal con su banco o asesor.
El producto no es de ninguna manera patrocinado, vendido o promovido por cualquier relevante mercado bursátil, índice, bolsa de valores o patrocinador de
índice. Más información en relación con el índice está disponible con el administrador del índice.
La oferta de este producto no ha sido registrada bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933. Este producto no puede ser ofrecido o vendido, directa o
indirectamente, en los Estados Unidos de América o a personas estadounidenses. El término "persona estadounidense" se define en el Reglamento S de la Ley
de Valores de Estados Unidos de 1933 y sus modificaciones.
Cualquier documentación adicional en relación con el producto, en particular la documentación del programa de emisión y cualquier suplemento del mismo, así
como los términos del producto, se encuentran gratuitamente en Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, London, E14 5HP, England, UK.
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