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Cambios importantes en Fidelity Funds

Datos fundamentales

• FIL (Luxembourg) S.A. (“FILUX”) será designada Subgestor de Inversiones adicional de los
Subfondos de Fidelity Funds (los “Subfondos”) a partir del 29 de marzo de 2019.

• No se producirán cambios en el objetivo de la inversión de los mismos ni se modificará
sustancialmente su actual gestión.

• No habrá cambios en las comisiones, que se mantendrán igual que hasta ahora.

• Esta carta es meramente informativa y no es preciso que tome ninguna medida, ya que este
cambio entrará en vigor automáticamente a partir del 29 de marzo de 2019.

22 de marzo de 2019

Estimado Accionista:

Designación del Subgestor de Inversiones

Le escribo para informarle de que a partir del 29 de marzo de 2019 (la “Fecha Efectiva”), FIL (Luxembourg) S.A. 
(“FILUX”) será designada Subgestor de Inversiones de Fidelity Funds y se delegarán en ella las actividades de 
gestión de inversiones de los Subfondos según corresponda en cada momento.

FILUX es una sociedad constituida en Luxemburgo, con domicilio social en 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 
Luxemburgo. Está autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo (“CSSF”) 
para realizar actividades de gestión de carteras. FILUX y FIL Fund Management Limited, el Gestor de Inversiones 
de Fidelity Funds, forman parte del Grupo Fidelity y ambas son filiales de FIL Limited.

Los términos que no se hayan definido en este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto informativo 
de Fidelity Funds (el “Folleto informativo”).

Motivos y efectos de los Cambios

Actualmente, la gestión de los Subfondos se lleva a cabo en el marco del acuerdo de delegación de gestión 
de inversiones, en virtud del cual, las funciones de gestión de inversiones son delegadas por FIL Investment 
Management (Luxembourg) S.A. (la “Sociedad Gestora”) al Gestor de Inversiones, y de nuevo subdelegadas a los 
Subgestores de Inversiones enumerados en el Folleto informativo. Para más información sobre los Subgestores de 
Inversiones, consulte el apartado “El Gestor de Inversiones” de la Parte IV del Folleto Informativo.
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FIL Investment International (“FII”), una empresa constituida en el Reino Unido, es uno de los Subgestores de 
Inversiones. Además de sus actividades de gestión de inversiones en el Reino Unido, también cuenta con equipos 
de inversión en las sucursales de FII en Italia y Alemania (las “Sucursales”), países en los que está autorizada para 
realizar actividades de gestión de inversiones. Desde el 5 de diciembre de 2018, FILUX cuenta con una licencia 
para llevar a cabo actividades de gestión de inversiones, también a través de sus sucursales en Italia y Alemania. 
En línea con la decisión del Consejo de FILUX de ampliar la oferta de servicios de FILUX, se ha decidido trasladar 
los equipos de inversión de las sucursales de FII a las sucursales de FILUX en Italia y Alemania.

FILUX se incorporará a la lista de Subgestores de Inversiones que podrán gestionar ocasionalmente los Subfondos.

A partir de la Fecha Efectiva, FILUX actuará como Subgestor de Inversiones de los siguientes Subfondos:

• Fidelity Funds - Germany Fund

• Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund

• Fidelity Funds - Italy Fund

• Fidelity Funds - Switzerland Fund

• Fidelity Funds - Institutional Euro Blue Chip Fund,

(conjuntamente, los “Subfondos”).

Este nombramiento puede ser exclusivo o compartido con cualquier otro Subgestor de Inversiones del Grupo Fidelity 
que figuren en el Folleto informativo en cada momento. Los datos de todas las entidades que han gestionado la 
totalidad o parte del patrimonio de cada Subfondo a lo largo de los últimos seis o doce meses se publicarán en 
los informes anual y semestral.

No habrá cambios en los equipos de inversión que actualmente se encargan de las actividades de gestión de 
inversiones de los Subfondos, solo cambiará la entidad en la que trabajan (el “Cambio Corporativo”). Este cambio 
no modifica el objetivo de la inversión, el perfil de riesgo ni las comisiones que paga actualmente. A excepción 
del Cambio Corporativo mencionado anteriormente, no habrá cambios significativos en la forma en que los 
Subfondos se gestionan actualmente en la práctica. No existe ningún otro efecto que afecte de forma sustancial 
a los derechos o intereses de los Accionistas existentes como resultado del Cambio Corporativo que se detalla 
anteriormente.

Para evitar dudas, FII permanecerá en la lista de Subgestores de Inversiones de Fidelity Funds. y seguirá siendo 
Subgestor de Inversiones. Puesto que el cambio únicamente afecta a los Subfondos gestionados por las Sucursales, 
los demás no se verán afectados en modo alguno.

Las obligaciones del Gestor de Inversiones para con los Subfondos no se ven afectados por esta delegación.

Costes

Los gastos generados por esta designación, incluidos los jurídicos, de auditoría y normativos, los asumirá FIL Fund 
Management Limited, el Gestor de Inversiones de Fidelity Funds.

El Consejo de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se hace totalmente responsable de la exactitud de 
la información contenida en la presente carta y, una vez efectuadas todas las indagaciones necesarias, confirma 
que no existe a su leal saber y entender ningún hecho cuya omisión pudiera inducir a error respecto a cualquier 
parte del contenido de este documento.

Me gustaría agradecerle su inversión y espero poder ayudarle con lo que necesite en el futuro.

Si tiene alguna pregunta relacionada con este cambio, póngase en contacto con su asesor financiero habitual.

Atentamente,

Christopher Brealey
Presidente, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 


