
 1/1

 

C A N D R I A M  S R I  
Société d’investissement à capital variable 

(la “SICAV”) 

14, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette 

Registro Mercantil de Luxemburgo B-202950 
 

CARTA CERTIFICADA 

 

Nombre y dirección 

Accionista 

 

 

Luxemburgo, a 3 de abril de 2019 

 

Aviso a los accionistas 

 

 

Por la presente se comunica a los accionistas las siguientes modificaciones realizadas en el folleto de la SICAV (el “Folleto”): 

 

1. Filosofía de inversión sostenible y responsable (“SRI”, por sus siglas en inglés) de Candriam  

 

El texto que describe la filosofía de inversión sostenible y responsable de Candriam se ha reformulado/completado en el apartado 

“5. Objetivos de inversión” del Folleto y en las fichas técnicas de los subfondos, según corresponda. Se recomienda a los accionistas que 

lean dicho apartado y las diferentes fichas técnicas con atención. Para obtener más información visite el sitio web de Candriam o póngase 

en contacto directamente con la Sociedad Gestora. 

 

2. Cumplimiento con el Reglamento (EU) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del 

mercado monetario (el “Reglamento de FMM”) 

 

La política de inversión del subfondo Candriam SRI Money Market Euro se ha adaptado para que este subfondo cumpla el Reglamento de 

FMM. El Folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor y los estatutos de la SICAV se han adaptado en consecuencia. Se 

recomienda a los accionistas que lean atentamente dichos documentos. 

 

3. Emisiones de Bond Connect 

 

El subfondo Candriam SRI Bond Emerging Markets tiene permitido, conforme a su política de inversión, adquirir emisiones de renta fija que 

se contratan en el mercado de bonos interbancarios de la parte continental de China (“CIBM”, por sus siglas en inglés) a través del sistema 

Bond Connect (“Emisiones de Bond Connect”). 

 

En el apartado “8. Factores de riesgo” del Folleto se ha incluido una descripción de los riesgos asociados a la contratación de Emisiones de 

Bond Connect. Se recomienda a los accionistas que lean con atención la explicación detallada de dicho factor de riesgo. 
 

 

********** 

 

Las modificaciones descritas en los puntos 1. y 2. anteriores entrarán en vigor en fecha 24 de abril de 2019. 

 

Los accionistas que no estén de acuerdo con la modificación propuesta en el punto 3. anterior pueden reembolsar sus acciones, de forma 

gratuita, durante un plazo de un mes a partir del 5 de abril de 2019. Esta modificación entrará en vigor el 6 de mayo de 2019. 

 

********** 

 

El Folleto de fecha 24 de abril de 2019 y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles en el domicilio social 

de la Sociedad Gestora o pueden obtenerse gratuitamente en la siguiente dirección: www.candriam.com. 

 

El Consejo de Administración 


