
Barclays Portfolios SICAV, société anonyme is registered in Luxembourg as a société d’investissement à capital variable. RCSL No. B120390 
Registered Office: 6, rue  Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg. 
 

                                                        Barclays Portfolios SICAV 
6, Rue Lou Hemmer 

L-1748 Senningerberg 
Grand-Duchy of Luxembourg 

«Client_Name» 
«Address_Line_1» 
«Address_Line_2» 
«Address_Line_3» 
«Address_Line_4» 
«Postcode» 
«Country» 

          Referencia del Inversor: [XXXXXXXXX] 

SAMPLE  LETTER 
             22 de febrero de 2019 

Estimado/a Accionista 
 
Aviso a los accionistas de Barclays Portfolios SICAV (la “Sociedad”) sobre el cambio 
de sociedad gestora 
 
Le notificamos que Barclays Asset Management Limited será reemplazada por FundRock Management 
Company S.A. (“FundRock”) como sociedad gestora de la Sociedad. 
 
Este cambio es el resultado de la propuesta de salida del Reino Unido de la Unión Europea a partir del   
29 de marzo de 2019. Esto imposibilitará que Barclays Asset Management Limited continúe brindando sus 
servicios como sociedad gestora a la Sociedad. 
 
FundRock está constituida en Luxemburgo y está regulada por la autoridad de supervisión financiera de 
Luxemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). FundRock brindará 
servicios como sociedad gestora a la Sociedad. 
 
En consecuencia, la Sociedad delegará en FundRock, bajo la supervisión y el control general del consejo 
de administración de la Sociedad, sus servicios de gestión de inversiones, administración central y de 
agente de registro y transferencia, los servicios de agencia corporativa y domiciliaria, así como sus 
servicios de distribución, tal y como se detalla más específicamente en el contrato de servicios de 
sociedad gestora de fondos que se celebrará con FundRock, así como en el folleto de la Sociedad (el 
“Folleto”). 
 
FundRock por su parte delegará las funciones de gestión de inversiones a Barclays Investment 
Solutions Limited, el actual gestor de inversiones de la Sociedad, así como los servicios de 
administración central y de agente de registro y transferencia y los servicios de agencia corporativa y 
domiciliaria al actual Administrador de la Sociedad, Northern Trust Luxembourg Management 
Company S.A., o a cualquier sucesor del mismo.  
 
Los accionistas deben tener en cuenta que el actual acuerdo de subgestión de inversiones entre Barclays 
Investment Solutions Limited y BlackRock Investment Management (UK) Limited continuará con plena 
vigencia y no se verá afectado. 
 
Asimismo, se decidió mantener las funciones de distribución dentro del grupo Barclays. Como resultado, 
se decidió que FundRock designará a Barclays Investment Solutions Limited como el distribuidor global de 
la Sociedad. Por su parte, Barclays Investment Solutions Limited designará a los distribuidores actuales 
de la Sociedad para ser subdistribuidores. 
 
La Sociedad no asumirá los costes relacionados con los cambios mencionados anteriormente. 



 
 
 
Los cambios de los distintos proveedores de servicios han sido aprobados por la CSSF y entrarán en  
vigor el 28 de marzo de 2019 o una fecha cercana (la “Fecha de entrada en vigor”). Los cambios no 
generarán modificaciones en ninguno de los subfondos de la Sociedad o incrementos en los honorarios 
que paga actualmente la Sociedad. 
 
Si no está de acuerdo con estos cambios, puede solicitar el reembolso de sus acciones, sin cargo alguno, 
durante el plazo que comienza en la fecha de este aviso y concluye a las 14:30 h (hora de Luxemburgo) 
del 28 de marzo de 2019 para todos los subfondos de la Sociedad salvo el subfondo Liquid Alternative 
Strategies. Para Liquid Alternative Strategies, las solicitudes de reembolso se deberán recibir a las               
14:30 h (hora de Luxemburgo) del 26 de marzo de 2019. 
 
Si desea obtener más información en relación con este cambio o si necesita más información, póngase  
en contacto con el Administrador en el teléfono + (352) 27 62 22 469 de 09:00 h a 17:00 h (hora de 
Luxemburgo) (de lunes a viernes, excepto los días festivos) o en la dirección de correo electrónico  
barclays-ta-lux@ntrs.com. 
 
Previa solicitud, podrá disponer de una versión revisada del Folleto de forma gratuita en el domicilio social 
de la Sociedad a partir de la Fecha de entrada en vigor. 
 
Atentamente 

 
 
 
Nicholas O’Donoghue 
Consejero, en nombre y representación de Barclays Portfolios SICAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta carta se puede obtener en Braille, letra grande o audio poniéndose en contacto con 
nosotros. 
 


