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BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC 
__________________________________________________________________________ 

NOTIFICACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS 
(«NOTIFICACIÓN») 

 

La información de esta carta es importante y requiere su atención de manera inmediata.  Si 
tiene alguna duda sobre cómo debe proceder, consulte a su agente de bolsa, gerente de 
banco, abogado, asesor fiscal, contable u otro asesor financiero independiente. Los 
Administradores de BNY Mellon Global Funds plc («la Sociedad» o «BNY MGF») asumen total 
responsabilidad por la precisión y veracidad del contenido de esta notificación en esta fecha. 
Salvo que se indique lo contrario, los términos en mayúsculas tendrán el significado que se 
les atribuye en el folleto con fecha de [17 de noviembre de 2017] (el «Folleto»).    
 

28 de enero de 2019 

 
Estimado Accionista: 

 
El motivo de esta carta es informarle de algunas modificaciones realizadas en el Folleto que entrarán 
en vigor el 1 de marzo de 2019 (la «Fecha Efectiva») [o en una fecha próxima a ella], a menos que 
se indique lo contrario. El Folleto se actualizará (si fuera necesario) en forma de anexo a fin de 
reflejar este cambio. 
 
Tenga en cuenta que a partir de la Fecha Efectiva (incluida), la gestora de la Sociedad dejará de ser 
BNY Mellon Global Management Limited («BNY MGM») y pasará a ser BNY Mellon Fund 
Management (Luxembourg) S.A. («BNY MFM Lux»).  A partir de la Fecha Efectiva (incluida), BNY 
MFM Lux será responsable de la gestión y la administración de la Sociedad y de todos los asuntos 
de cada Subfondo, quedando sujeta a la supervisión y control generales de los Administradores de la 
Sociedad.  
 
Tanto BNY MGM como BNY MFM Lux son en última instancia filiales al cien por cien de The Bank of 
New York Mellon Corporation. El cambio de gestora es la consecuencia de una evaluación 
estratégica llevada a cabo por The Bank of New York Mellon Corporation Group sobre las 
operaciones de gestión de la empresa.  Como resultado de esta evaluación estratégica, entendemos 
que debe prestarse atención a la conveniencia de que dichos servicios sigan siendo prestados por 
BNY MGM. A la luz de ello, y dada la posibilidad de que los servicios de gestión dejen de ser 
prestados por BNY MGM, hemos estudiado la opción de nombrar a otro proveedor de servicios y, en 
concreto, hemos estudiado los servicios que ofrece BNY MFM Lux, una sociedad gestora de OICVM 
y GFIA autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. En consecuencia, como 
Administradores de la Sociedad, hemos decidido por el interés general de los Accionistas nombrar a 
BNY MFM Lux como gestora en sustitución de BNY MGM. 
 
BNY MFM Lux se constituyó el 10 de junio de 1988 en Luxemburgo como sociedad anónima (Société 
Anonyme). Su domicilio social se encuentra en Luxemburgo, en: 
 
2-4, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxemburgo 
 
La autoridad de supervisión financiera de Luxemburgo —la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier— ha autorizado a BNY MFM Lux a actuar como sociedad gestora de fondos OICVM.  
 
Esta modificación no requiere la aprobación de los accionistas, por lo que usted no tiene que hacer 
nada. El Folleto y el correspondiente Documento de información clave para inversores (KIID) 
actualizados con estas modificaciones estarán disponibles en la Fecha Efectiva, o en una fecha 
próxima a ella.  
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Los costes relativos a los cambios mencionados serán sufragados por BNY MGM o sus filiales.   
 
Protección de datos 
 
El cambio de gestora de BNY MGF implica que BNY MFM Lux será el nuevo responsable del 
tratamiento de los datos personales que se traten en relación con BNY MGF. A pesar del cambio de 
responsable del tratamiento de los datos, su información personal seguirá gozando de los mismos 
niveles de protección elevados. 
 
Podrá encontrar más información sobre cómo se recopila, utiliza y comparte su información personal, 
así como sobre la legislación que regula el uso de dicha información y sus derechos legales en 
relación con este uso, en el Aviso de privacidad de Bank of New York Mellon EMEA, publicado por 
Bank of New York Mellon Corporation respecto de sus filiales, incluida BNY MFM Lux. El Aviso de 
privacidad puede consultarse a través del enlace «Privacidad» del sitio web BNY Mellon Investment 
Management (www.bnymellonim.com). Tenga en cuenta que siempre que se haga referencia en el 
aviso de privacidad completo a «las personas a quienes se refieren los datos recopilados por BNY 
Mellon», dicha referencia incluye la recogida de información sobre usted en el caso de que sea un 
inversor —o un posible inversor— de la Sociedad.  
 
 
 
 
Si tiene cualquier pregunta o duda en relación con el cambio descrito más arriba, póngase en 

contacto con el servicio de atención al cliente llamando al +353 1 448 5036, o acuda al miembro de 

dicho servicio con el que suela consultar.  
 

Atentamente, 

 

 

 

David Turnbull 

 
Director 

En nombre y representación de BNY Mellon Global Funds plc 

 

 
 


