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Carmignac Patrimoine está gestionado por Rose Ouahba, responsable de renta fija, y por
David Older, responsable de renta variable.

Treinta años después de la creación de Carmignac, la filosofía de inversión de
Carmignac Patrimoine permanece inalterada. Older y Ouahba, en calidad de gestores
únicos del fondo, han asumido plenamente esta alianza y se centrarán en reforzar la
generación de alfa y prestar una atención especial a la gestión del riesgo en este
complejo contexto internacional.
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Carmignac Patrimoine es el fondo original de la estrategia Patrimoine. Hemos lanzado Carmignac Portfolio
Patrimoine, un subfondo de la sicav luxemburguesa Carmignac Portfolio. Carmignac Patrimoine y Carmignac
Portfolio Patrimoine comparten la misma estrategia de inversión, estructuración de cartera y proceso de
gestión.

Información legal
Artículo promocional. Las informaciones expuestas anteriormente no pueden reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad
gestora. No constituyen una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. Esta información puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. L os
Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS. Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac
Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 386 y 392. El acceso a los fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o
en determinados países. No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person)
según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. Los fondos no garantizan la preservación del capital. Los riesgos y los
gastos se describen en los documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI). Los folletos, los DFI, los estatutos de la sociedad o el reglamento de
gestión y los informes anuales de los fondos se pueden conseguir a través de la página web www.carmignac.es/.com, mediante solicitud a la sociedad gestora o
a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor de los DFI y una copia del último informe anual.

