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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 

 

 
El grupo Degroof Petercam ha decidido reestructurar ciertas funciones relacionadas con los fondos de 
inversión ("Servicios de Activos") que actualmente presta el banco Degroof Petercam Luxembourg S.A. 
("BDPL"). 
 
En el marco de esta reorganización, los accionistas de los fondos que se enumeran a continuación, para 
los cuales: 
 

- BDPL actúa como agente domiciliario y administración central, es decir, agente administrativo, 
agente de transferencias y registrador, y 

- Degroof Petercam Asset Services S.A. ("DPAS") actúa como sociedad de gestión en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 101 de la Ley de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión 
colectiva. 

 
Se les informa de que a partir del 1 de octubre de 2018 se transferirán al DPAS las siguientes funciones: 
 

- La función de agente domiciliario y  

- La función de la administración central. 
 
Con esta centralización de las divisiones de servicios de fondos de inversión en una sola entidad, el DPAS 
se convertirá en el centro de conocimientos especializados del grupo en materia de servicios 
administrativos y contables para fondos de inversión. 
 
Esta transferencia de funciones no implica ningún cambio en la dirección del domicilio social, los servicios 
prestados ni en los honorarios a cargo de los accionistas de los fondos en cuestión. 
 
Los folletos de los fondos concernidos se actualizarán mediante un anexo al folleto actualmente en vigor. 
Estos documentos estarán disponibles, previa solicitud, en el domicilio social de los fondos de los que se 
trate. 
 
Lista de los fondos afectados: 
 

ALBATROS PATRIMONIO SICAV (1595*) PERINVEST (LUX) SICAV (1302*) 
ASIA PACIFIC PERFORMANCE  (489*) PRIVAT / DEGROOF SICAV (138*) 
DPAM ASYMMETRIC L (1352*) PROSPER FUNDS SICAV (949*) 
DPAM BONDS L (1523*) SELECT GLOBAL (1345*) 
DPAM EQUITIES L (28*) SHARE (73*) 
DPAM GLOBAL STRATEGY L (520*) TREA SICAV (1085*) 
DPAM L (565*) ULYSSES (142*) 
EQUUS INVESTMENT SICAV (1715*) ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV (1084*) 
FINALTIS FUNDS (927*)  
* inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 


