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Capital International Portfolios 
Sociedad de inversión de capital variable constituida con arreglo a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo 

Registro Mercantil de Luxemburgo: B 125271 

 

Cambios en el folleto de Capital International Portfolios (CIP) 
 

Estimado inversor: 

 

Queremos comunicarle ciertos cambios que se producirán en el folleto de Capital International Portfolios 

(CIP). En el domicilio social de CIP está disponible, previa solicitud y de forma gratuita, el folleto revisado que 

incorpora todos los cambios.  

 

Esta carta tiene fines meramente informativos y no es necesario que haga usted nada. 

 

Reglamento general de protección de datos («RGPD») 
 
La sección «Datos personales» del folleto se ha actualizado con el fin de adaptarse al Reglamento general de 

protección de datos de la UE («RGPD» o GDPR por sus siglas en inglés). Para Capital Group, su privacidad es 

de suma importancia y hemos actualizado nuestra Política de privacidad con el fin de proteger la información 

que usted comparte con nosotros. Esta Política de privacidad describe la recogida, el almacenamiento, el 

uso, la transferencia, la destrucción y otras operaciones de tratamiento de datos personales en relación con 

su inversión en CIP, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. Si desea obtener más 

información al respecto, puede consultar nuestra Política de privacidad —que se adjunta también a este 

aviso— en www.capitalgroup.com/eu/privacy. 

 

  



Si tiene alguna pregunta referente a esta carta o a su inversión con Capital Group, póngase en contacto con 

nuestro equipo de Servicios al Inversor llamando al +41 22 807 4800. Los inversores de Singapur pueden 

ponerse en contacto con nuestro representante en el país llamando al +65 6535-3777, y los inversores de 

Hong Kong, al +852 2842 1029. También puede enviar su consulta por correo electrónico a 

ist@capgroup.com. Para obtener más información, o si prefiere leer esta carta en francés, italiano o inglés, 

visite nuestro sitio web: capitalgroup.com/international. 

 

Gracias por invertir con Capital International Portfolios. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Omar Chanan 

Vicepresidente y director administrativo 

Capital International Management Company Sàrl 


