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ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN. EN CASO DE 
DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL 

 
 

Luxemburgo, 20 de diciembre de 2018 
 
 

Aviso de convocatoria a los accionistas de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (la “Sociedad”) 
 
 
 
Estimado/a Accionista: 
 
Ajuste de las Horas límite/Momentos de valoración y fecha límite para el pago del precio de 
suscripción/producto de reembolso el 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2018. 
 
Tenga en cuenta que los términos que aparecen en mayúsculas en esta carta tendrán el mismo significado 

atribuido en la última versión del Folleto de la Sociedad, a menos que el contexto indique lo contrario. 

 
Al consejo de administración de la Sociedad (el "Consejo de Administración") le gustaría informarle que 

para todos los Fondos, la Hora límite del 24 de diciembre y del 31 de diciembre de 2018 se cambiará de 

antes de las 12:00 horas, hora de Luxemburgo, a antes de las 13:00 horas, hora de Luxemburgo. Además, 

el Momento de valoración del 24 de diciembre y del 31 de diciembre de 2018, con respecto a cada 

Fondo, se cambiará de las 12:00 a las 13:00 horas, hora de Luxemburgo. 

 
Si tiene alguna pregunta o le gustaría obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros en 

nuestro domicilio social. 

 
Si lo prefiere, también puede llamar a alguna de las siguientes líneas de atención telefónica: 
 
Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 7425 
 
Reino Unido: +44 (0)1224 425257 
 
Asia: +852 2103 4700 
 
Atentamente, 
 

 
 
Soraya Hashimzai 
En nombre y representación del 
Consejo de Administración – Aberdeen Liquidity Fund (Lux) 


