
Proceso 
PRIIPs



¿Qué hacer? 
Sobre una base 
precontractual: 
Entregar al Tomador  
del seguro

Devolver firmado a 
Baloise Vie Luxembourg 
con los documentos de 
suscripción

Durante la vida del contrato
Al menos una vez al año: 
En el caso de modificación de los activos 
subyacentes del contrato: se entrega un KID 
actualizado al tomador

El Reglamento PRIIPs
El PRIIPs es un Reglamento europeo (Reglamento PRIIPs) que entró en 
vigor el 1 de enero de 2018.
El Reglamento impone la implementación de un  “Documento de Datos 
Fundamentales” (KID por sus siglas en inglés) para los inversores 
minoristas (incluyendo por lo tanto a los solicitantes de un contrato de 
seguro de vida). Dicho documento describe las características clave de 
un producto de una manera clara y comprensible, antes de que tenga 
lugar un compromiso contractual.
El objetivo del Reglamento consiste en incrementar la protección 
del inversor minorista mejorando la transparencia de un producto y, 
por lo tanto, también la comparabilidad entre diferentes productos 
financieros en los estados miembro de la Unión Europea. 

Proveedor 
de fondos

Baloise Vie  
Luxembourg

Baloise Vie  
Luxembourg

Baloise Vie  
Luxembourg

Baloise Vie  
Luxembourg

¿Quién lo hace?publicado

Fondos 
externos  

KID

Contrato de 
seguro de vida  

KID Genérico

Fondo 
colectivo 
interno 

KID

Fondo 
interno 
dedicado  
KID

Fondo 
Especializado 
de Seguros 

KID

Información disponible por fondo

¿Dónde se pueden consultar?
Baloise Vie Luxembourg tiene una página específica en su sitio web en la que podrá 
encontrar todos los KIDs disponibles. Simplemente vaya a:

www.baloise-life.com/kid

Seleccione su país y tendrá acceso al KID disponible para ese país.  
Puede descargar el KID seleccionado (genérico para un producto y/o un fondo específico).



Un ejemplo de KID 
genérico para un producto

Documento de 
Información Específica
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Documento de Datos Fundamentales 
ProFolio (España) 
 

 
 

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 
 

Producto ProFolio (España) 

Nombre del productor Baloise Vie Luxembourg S.A. 

Sitio web www.baloise-life.com 

Teléfono +352 290 190 1 

Autoridad de control Commissariat aux Assurances (Luxembourg) 

Fecha de elaboración del documento 01/01/2023 

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

¿Qué es este producto? 
 

Tipo  Profolio (España) es un contrato de seguro de vida vinculado a fondos de inversión dedicados que prevé el pago de un capital en caso de vida o 
en caso de fallecimiento de la(s) persona(s) asegurada(s). Este contrato se distribuye exclusivamente en España bajo la libre prestación de 
servicios. Este producto está sometido al Reglamento (EU) N°1286/2014 sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos 
de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIPs). 

Objetivos  
 

Profolio (España) es un contrato de seguro de vida que invierte en unidades de cuenta en el que usted determina su estrategia de inversión 
personal, canalizada y gestionada a través de un fondo dedicado. La suscripción del contrato puede comprender la inversión en más de un fondo 
dedicado, siempre que la inversión en cada fondo alcance al menos 125.000 euros en el conjunto de todos sus contratos con la compañía. En 
cualquier caso, el importe que usted vaya a percibir a través del contrato dependerá de las fluctuaciones de los mercados financieros, las cuales 
son ajenas al control de la compañía. Los resultados históricos no constituyen indicadores de resultados futuros, siendo usted el que asume el 
riesgo total de la inversión. 

El producto no contiene elementos o características que promuevan aspectos ambientales y sociales y no constituye una inversión sostenible en 
el sentido del Reglamento (UE) 2019/2088. Las inversiones subyacentes al producto no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades 
económicas ambientalmente sostenibles. 

Inversor 
minorista al que 
va dirigido 

 
 

El inversor al que va dirigido este producto es una persona física o jurídica establecida en España, que desea invertir a medio o largo plazo. 

Este producto está pensado para un tipo de cliente cuyo perfil de riesgo puede variar de defensivo a agresivo dependiendo de sus conocimientos 
y experiencia financiera, capacidad para soportar pérdidas, objetivos y necesidades. Los riesgos y horizontes de inversión se especifican en los 
documentos de información específica de los distintos instrumentos de inversión. 

Garantías  
 

En caso de superviviencia del asegurado al vencimiento del contrato, la compañía abonará el valor del contrato de seguro. Este valor será 
calculado en la fecha de valoración inmediatamente siguiente a la fecha de vencimiento del contrato de seguro. 

En caso de fallecimiento del asegurado antes del vencimiento del contrato la compañía abonará el valor del contrato multiplicado por 101%. El 
valor del contrato se calculará en la primera fecha de valoración siguiente a la recepción del certificado de defunción. 

El cálculo de la prima de riesgo por fallecimiento se basa en el supuesto de un asegurado de 40 años de edad en el momento de la suscripción, 
con buen estado de salud, sin rendimiento en los activos subyacentes y ni costes del contrato, cuya garantía en caso de fallecimiento es de 100 
EUR durante la duración del contrato (cuantía que corresponde al 1% del valor del contrato de 10 000 EUR). 

Los costes del riesgo de fallecimiento equivalen a un importe acumulado de 3,67 EUR después de diez (10) años. 

Duración del 
producto 

 
 

El contrato se suscribe por una duración indefinida o bien por una duración definida. El contrato finalizará en la fecha de vencimiento especificado 
en las Condiciones Particulares, salvo fallecimiento previo del último asegurado, o bien en caso de rescate total, fallecimiento del asegurado o 
asegurados o en caso de renuncia al contrato. La compañía no tiene derecho a rescindir el contrato unilateralmente. 

 
 

  

Lo que el asegurado necesita saber
1  El objetivo del KID

2  Información genérica del producto y del proveedor que los 
comercializa: información de contacto...

3  De qué tipo de producto se trata: los objetivos, qué tipo de 
inversor debería invertir en él, su descripción 

4  ¿Cuáles son los riesgos y la rentabilidad potencial del producto 
(escenarios)? 

5   ¿Qué ocurre en caso de incumplimiento del proveedor del 
producto?

6  La estructura de costes general del producto

7   El horizonte de inversión: ¿cuánto tiempo debería mantener la 
inversión? ¿Puedo retirarme  prematuramente?

8 Cómo efectuar una reclamación 

9 Otra información relevante
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Documento de Información Específica  
FONDO INTERNO DEDICADO - Perfil Baloise EQUILIBRADO 

 

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 
 

Producto Perfil Baloise EQUILIBRADO 

Nombre del productor Baloise Vie Luxembourg S.A. 

Sitio web www.baloise-life.com 

Teléfono +352 290 190 1 

Autoridad de control Commissariat aux Assurances (Luxembourg) 

Fecha de elaboración del documento 01/01/2023 
 

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

¿Qué es este producto? 
 

Objetivos  El objetivo de esta estrategia de inversión es aumentar el valor del capital a medio plazo favoreciendo una distribución 
armoniosa de las inversiones entre las diferentes clases de activos. La cartera será invertida en su totalidad en renta 
variable, renta fija, monetarios o diversificados. Las inversiones se realizarán en mercados bursátiles europeos e 
internacionales. El horizonte de inversión recomendado es de un mínimo de 4 años. 

Inversor minorista al que 
va dirigido 

 El perfil equilibrado para un fondo interno dedicado está destinado a los inversores que desean asumir riesgo 
moderado. La estrategia de inversión del fondo interno dedicado propuesta debe ser coherente con el perfil de 
tolerancia al riesgo del tomador, el análisis de sus necesitades y objetivos, así como de su experiencia en relación con 
las inversiones previamente definidas. Esta dirigido a suscriptores que prefieren inversiones a medio plazo. 

 

Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 

Riesgo más bajo  Riesgo más alto 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el 
producto durante 4 años. El riesgo real puede variar 
considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que 
es posible que recupere menos dinero.   

 
 

Indicador de 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 sufra pérdidas debido a la evolución de los mercados o 
porque no podamos pagarle. 

Hemos clasificado el riesgo de esta opción de inversión en el nivel 4 de 7, en 
la que significa un riesgo medio. 

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades 
futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de 
mercado influya en la capacidad de pagarle como posible. 

Tenga presente el riesgo de cambio de divisa. En función de la divisa de su 
contrato o de los activos subyacentes, usted podría recibir los  pagos en 
una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba 
dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se 
tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente. 

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del 
mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. 
Si no se le puede pagar los importes debidos, podría perder toda su 
inversión. 
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Escenarios de rentabilidad 
 

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. 
Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. 
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable presentados representan ejemplos que utilizan la mejor y la peor rentabilidad, así como la rentabilidad 
media del producto/del índice de referencia adecuado durante los últimos 10 años. La evolución de los mercados podría ser muy diferente en el futuro. 
 
 

Inversión : 10 000 EUR 
 

Escenarios 

 1 año   4 años  
(periodo de mantenimiento  recomendado) 

Escenario de tensión 
 Lo que puede recibir una vez  deducidos 

los costes 
 

4 150 EUR 
 

4 500 EUR 

   Rendimiento medio cada año  -58,53 %  -18,09 % 

Escenario desfavorable 
 Lo que puede recibir una vez  deducidos 

los costes 
 

8 350 EUR 
 

8 390 EUR 

   Rendimiento medio cada año  -16,49 %  -4,30 % 

Escenario moderado 
 Lo que puede recibir una vez  deducidos 

los costes 
 

10 140 EUR 
 

10 520 EUR 

   Rendimiento medio cada año  1,44 %  1,28 % 

Escenario favorable 
 Lo que puede recibir una vez  deducidos 

los costes 
 

12 060 EUR 
 

11 490 EUR 

   Rendimiento medio cada año  20,64 %  3,54 % 
 

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. 
Escenario desfavorable : Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2021 y 2022. 
Escenario moderado : Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016 y 2020. 
Escenario favorable : Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2021. 
 

¿Cuáles son los costes? 
 

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos 
costes y de la incidencia que tienen en su inversión. 

Costes a lo largo del tiempo 
Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de 
cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de 
una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. 
Hemos partido de los siguientes supuestos: 
- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto 
que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. 
- Se invierten 10 000 EUR. 
 

Inversión : 10 000 EUR  Con salida después de 1 año  Con salida después de 4 años 

Costes totales  173 EUR  745 EUR 

Incidencia anual de los costes *  1,7 %  1,7 % 

* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de 
salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,0 % antes de deducir 
los costes y del 1,3 % después de deducir los costes. 
 
 

Composición de los costes 

Incidencia anual de los costes en 
caso de salida después de 4 años 

Costes 
únicos 

 Costes de entrada  Esta es la cantidad máxima que pagará, aunque podría pagar menos.   0,00 % 

 Costes de salida  El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.  0,00 % 

Costes  
corrientes 

 Costes de operación de la 
cartera 

 El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las 
inversiones subyacentes del producto. 

 
0,30 % 

 Otros costes corrientes  El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.  1,40 % 

Costes 
accesorios 

 
Comisiones de rendimiento  El impacto de las comisiones en función del rendimento.  0,00 % 
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Composición de los costes 
 

  
Incidencia anual de los costes en 

caso de salida después de 10 años 

Costes únicos 

 
Costes de entrada 

 Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. Esta es la 
cantidad máxima que pagará, aunque podría pagar menos. 

 
De 0,00 % a 5,00 % 

 Costes de salida  El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.  De 0,00 % a 0,00 % 

Costes  corrientes 

 Costes de operación de la 
cartera 

 El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta 
de las inversiones subyacentes del producto. 

 
De 0,16 % a 0,42 % 

 Otros costes corrientes *  El impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones.  De 2,81 % a 4,39 % 

Participaciones en 
cuenta 

 
Comisiones de rendimiento 

 
El impacto de las comisiones en función del rendimento. 

 
De 0,00 % a 0,00 % 

 

* Se cobra una tasa fija anual por el seguimiento administrativo y el control de conformidad de la póliza de seguro. Esta tarifa oscila entre 150 y 500 EUR, en función 
del valor del contrato a 31 de diciembre del año anterior.  Estas tasas están sujetas a un ajuste anual según el índice de precios al consumo armonizado de Luxemburgo 
(IPCA) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (STATEC). 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada 
? 
Plazo de mantenimiento recomendado : 10  años  
 
Este producto no tiene un periodo de mantenimiento mínimo o máximo recomendado, sino que está diseñado para la invesión a medio y largo plazo. A la vista de los 
posibles instrumentos de inversión, se recomienda mantener su contrato por lo menos 10 años. Este período puede variar dependiendo de su situación personal y de los 
instrumentos de inversión elegidos. 
Usted dispondrá de un plazo de treinta (30) días desde la recepción de las condiciones particulares para renunciar al contrato. Asimismo, podrá efectuar rescates totales 
o parciales del contrato de seguro, solicitándolo por escrito a la compañía. El valor de rescate será calculado en la primera fecha de valoración posterior a la solicitud de 
rescate. 
Asimismo, usted debe tener en cuenta su situación personal y fiscal a la hora de realizar rescates. Determinadas comisiones podrán aplicarse en función del instrumento 
de inversión, véase el Documento de Información Específica. 

¿Como puedo reclamar? 
Ante cualquier queja o reclamación en relación con su contrato, con nuestra compañía o bien con el intermediario del seguro, podrá dirigirse mediante escrito a la sede 
social de Bâloise Vie Luxembourg, S.A., a la atención de la Dirección General, 8, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, o bien por medio correo electrónico 
(qualite@baloise.lu), o a través de nuestra página web: www.baloise-life.com. 
Igualmente podrá presentar su queja o reclamación ante la autoridad luxemburguesa encargada del control de las compañías de seguro luxemburguesas, Commissariat 
aux Assurances, con domicilio en boulevard Joseph II, 7 L–1840 Luxemburgo, teléfono (+352) 22 69 11 – 1 y correo electrónico caa@caa.lu. Asimismo, podrá formular su queja 
o reclamación ante la autoridad de control homóloga de su país de residencia, es decir, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante escrito dirigido 
el Servicio de Reclamaciones con domicilio en Paseo de la Castellana, 44,28046 Madrid, o por vía telemática con firma electrónica, a través de la página 
http://www.dgsfp.mineco.es/. 
Todo lo anterior sin perjuicio de su derecho a emprender acciones legales en vía judicial. 

Otros datos de interés 
Este contrato de seguro incluye diversas opciones de inversión "Documento de Información Específica". Éstas pueden ser solicitadas a su intermediario, a nuestra 
compañía, o directamente a través de nuestra página web www.baloise-life.com/kid donde están a su disposición. 
Las cifras presentadas en este documento se basan en resultados pasados y no representan una garantía de resultados futuros. Los costes establecidos en las secciones 
"¿Cuáles son los costes?" y en el "Documento de Información Específica" son los costes máximos de inversión. Los escenarios de rentabilidad establecidos en los 
"Documentos de Información Específica" que están ligados a la sección "¿Qué riesgos corre y qué podría obtener a cambio?" están calculados según las metodologías 
definidas por los estándares técnicos del Reglamento PRIIP. 
Puede obtener una versión impresa o digital de este documento. 
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Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 
 

Riesgo más bajo  Riesgo más alto  

 
 
 
 
 
 
 

Indicador de 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 
sufra pérdidas debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. 

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo de 1 a 6 en una escala de 7 en 
la que 1 significa el riesgo más bajo y 6 significa el segundo riesgo más alto.Esta 
evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras de muy 
baja (1) a alta (6), y la probabilidad de que una mala coyuntura del mercado influya 
en nuestra capacidad de pargarle como de muy improbable (1) a muy probable (6). 

 

1 2 3 4 5 6 7 

     
 

 

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el 
producto durante 10 años. El riesgo real puede variar 
considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es 
posible que recupere menos dinero.   

 
 

Tenga presente el riesgo de cambio de divisa. En función de la divisa de su contrato o de los activos subyacentes, usted podría recibir los  pagos en una moneda diferente, por 
lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente. 

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. 

Si no se le puede pagar los importes debidos, podría perder toda su inversión. 

Escenarios de rentabilidad 
 
El rendimiento de este producto depende de los rendimientos de los fondos subyacentes seleccionados. Las simulaciones de rendimiento se establacen en el Documento de 
Información Específica de las distintas opciones de inversión y están disponibles en nuestra página web www.baloise-life.com/kid. 
Es difícil determinar la cantidad que usted recibirá si lo vende antes de que finalice el periodo de mantenimiento recomendado. Usted no podrá venderlo anticipadamente o 
tendrá que pagar un coste elevado o sufrir una pérdida considerable si lo hace.  
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. 

¿Qué pasa si Baloise Vie Luxembourg S.A. no puede pagar? 

En caso de incumplimiento del asegurador, usted no dispone de un sistema de indemnización como los fondos de garantía y podrá sufrir una pérdida financiera. 
El asegurador puede estar sujeto al riesgo de insolvencia por parte de una entidad distinta de éste, como puede ser un banco depositario o un emisor de activos. Estos riesgos, 
que pueden impedir que el asegurador cumpla con sus compromisos, corren a cargo del tomador del seguro. 
Los tomadores de seguros tienen la condición de acreedores privilegiados de primer nivel, lo que permite recuperar con carácter prioritario los créditos relativos a la ejecución 
de sus contratos de seguro en caso de quiebra de la compañía de seguros. 
Los activos vinculados a los contratos de seguro de vida están depositados por separado de los activos propios del asegurador en un banco depositario, previamente 
aprobado por la autoridad de control de los seguros en Luxemburgo. Todos los activos de la compañía de seguros, excepto los depósitos monetarios, se mantienen fuera de 
balance del banco depositario. 

¿Cuáles son los costes? 
Costes a lo largo del tiempo 

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo 
mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante 
diferentes períodos de inversión posibles. 
Hemos partido de los siguientes supuestos: 
- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto 
evoluciona tal como muestra el escenario moderado. 
- Se invierten 10 000 EUR. 
Los costes mínimos y máximos presentados a continuación incluyen los costes acumulativos del producto de seguro y los costes relacionados con las opciones de inversión. 

Inversión :  
10 000 EUR  

 Con salida después de 1 año  Con salida después de 5 años  Con salida después de 10 años  

Costes totales  De 185 EUR a 836 EUR  De 881 EUR a 2 248 EUR  De 1 710 EUR a 4 643 EUR 

Incidencia anual de los costes *  De 1,9 % a 8,4 %  De 1,8 % a 3,9 %  De 1,8 % a 3,4 % 

* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. 

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.



Notas legales:

El presente documento fue redactado en Febrero de 2023 a partir de información válida en dicha fecha.

Este documento es informativo y tiene únicamente carácter general. Baloise Vie Luxembourg S.A. no ofrece 
asesoramiento jurídico, fiscal ni de ningún otro tipo en relación con el presente documento. Se recomienda a 
los clientes que consulten a sus asesores independientes.

Aunque la información que figura en el presente documento proviene de fuentes fiables, Baloise Vie 
Luxembourg S.A. no garantiza su exactitud, precisión, pertinencia, exhaustividad, ni su vigencia con respecto 
a la situación personal de cada uno de los suscriptores. Por consiguiente, Baloise Vie Luxembourg S.A. 
declina toda responsabilidad en caso de error, errata o interpretación errónea de la información incluida en 
el presente documento.

Todos los derechos de autor del presente documento son propiedad de Baloise Vie Luxembourg S.A. No 
podrá transmitirse de ninguna forma sin contar con la autorización previa de la sociedad Baloise Vie 
Luxembourg S.A.
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