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Notificaciones a los partícipes de Bellevue Funds (Lux) 
 

 

 

Estimado/a partícipe: 

 

Le informamos de los siguientes cambios en el punto 4.6 que hemos aportado al folleto de la Sociedad:  

 

«Los gastos de dirección operativa y supervisión de la actividad comercial de la Sociedad, (incluyendo la 

gestión del riesgo y el cumplimiento normativo en materia de inversión), los gastos relativos a impuestos, 

los gastos legales y de servicios de auditoría, informes contables y folletos, los gastos de publicar las 

convocatorias de las juntas generales, certificados de participación, así como los pagos de las distribuciones 

de dividendos, las comisiones de registros y otros gastos que se deriven de los informes entregados a las 

autoridades reguladoras en las distintas jurisdicciones o relacionados con estos, el apoyo a la distribución, 

agentes de pagos y representantes, comisiones y gastos del Consejo de administración de la Sociedad, 

primas del seguro, intereses, comisiones derivadas de la admisión a cotización y de corretaje, compraventa 

de valores, tributos estatales, derechos de licencia, restitución de los gastos a los bancos depositarios y 

todos las demás partes contratantes de la Sociedad, así como los gastos relativos a la publicación del valor 

liquidativo y los precios de las participaciones. 

 

Además, la Sociedad puede abonar comisiones por proporcionar servicios adicionales enfocados al 

cumplimiento de nuevos requisitos reglamentarios.» 

 

Este cambio es una explicación y no se entenderá como un cambio sustancial en la política de inversión. 

Los gastos asumidos por el Fondo no se verán incrementados. 

Para cualquier pregunta sobre los cambios mencionados, se insta a los partícipes a consultar a sus 

interlocutores actuales de sus sociedades intermediarias. 

 

Se efectuaron otros cambios no sustanciales en el Folleto. El texto exacto de los cambios del folleto, el 

folleto actual, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos, así como los informes 

anual y semestral (una vez publicados) de la sociedad se pueden obtenerse de manera gratuita 

solicitándolos al agente de administración central, agente de pagos principal y de domiciliaciones, al agente 

de registro: RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, disponible de 

manera gratuita en la página web de la Sociedad www.bellevue.ch y de la Sociedad gestora www.mdo-

manco.com. 

 

 

Luxemburgo, a 14 de deciembre de 2018 

 

El Consejo de administración de Bellevue Funds (Lux) 


