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LOS TÉRMINOS UTILIZADOS Y NO DEFINIDOS EN ESTE AVISO TENDRÁN EL MISMO 

SIGNIFICADO QUE SE LES HAYA ASIGNADO EN EL FOLLETO CON FECHA DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 (EL “FOLLETO”). LOS CONSEJEROS ASUMEN LA 

RESPONSABILIDAD DE LA PRECISIÓN DE LA PRESENTE CARTA. 
 
 

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. SI TIENE 
DUDAS SOBRE QUÉ MEDIDAS TOMAR, PÓNGASE EN CONTACTO INMEDIATAMENTE 

CON SU AGENTE DE BOLSA, GESTOR BANCARIO, ABOGADO, CONTABLE, GESTOR DE 
RELACIONES U OTRO ASESOR PROFESIONAL. 
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 Aclaración de la Política de inversión de los Fondos correspondientes que hacen 

referencia al Espacio Económico Europeo (“EEE”) 
 

Estimado/a Accionista: 
 
Le escribimos para informarle sobre los cambios que se están realizando en determinados 
Fondos de la Sociedad.  

 
El 29 de marzo de 2017, el Gobierno del Reino Unido notificó oficialmente su intención de 
abandonar la Unión Europea (“UE”). De conformidad con el Tratado de la UE pertinente, la fecha 
más temprana en que el Reino Unido podrá abandonar la UE será el 29 de marzo de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la posibilidad de que el Reino Unido pueda dejar de ser Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo (“EEE”) a partir del 29 de marzo de 2019, se harán las siguientes 
aclaraciones en el Folleto en relación con los Fondos correspondientes que hagan referencia al 
EEE en su Política de inversión. Los cambios (destacados a continuación en negrita) entrarán en 
vigor a partir del 29 de marzo de 2019. Los Fondos correspondientes seguirán gestionándose de 
la misma manera.  
 

Fondo  Política de inversión 

Janus Henderson 
Horizon Fund - Pan 
European Property 
Equities Fund 
 

El objetivo de inversión de Pan European Property Equities Fund 
consiste en conseguir la revalorización del capital a largo plazo 
mediante la inversión de al menos el 75 % de sus activos totales en 
valores de renta variable cotizados de sociedades o fondos de inversión 
inmobiliarios (o sus equivalentes) con sede social en el EEE o en el 
Reino Unido, si no forman parte del EEE, y que coticen o se negocien 
en un mercado regulado, y que obtengan la mayor parte de sus 
ingresos de la propiedad, la gestión o el desarrollo de bienes inmuebles 
en Europa. 

Janus Henderson 
Horizon Fund - Pan 
European Equity 
Fund 

El objetivo de inversión de Pan European Equity Fund consiste en 
conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la 
inversión de al menos el 75 % de sus activos totales en valores de renta 
variable de sociedades de sectores diversos con sede social en el EEE, 
o en el Reino Unido, si no forman parte del EEE. 



   
 

 

Janus Henderson 
Horizon Fund - Pan 
European Smaller 
Companies Fund 

El objetivo de inversión de Pan European Smaller Companies Fund 
consiste en conseguir la revalorización del capital a largo plazo 
mediante la inversión de al menos el 75 % de sus activos totales en 
valores de renta variable de sociedades de sectores diversos con sede 
social en el EEE, o en el Reino Unido, si no forman parte del EEE, 
que por lo general se situarán en el 25 % inferior de su mercado de 
referencia a través de la capitalización de mercado. 

Janus Henderson 
Horizon Fund - 
European Growth 
Fund 

El objetivo de inversión de European Growth Fund consiste en 
conseguir el crecimiento del capital a largo plazo principalmente 
mediante la inversión en renta variable mediante la inversión de al 
menos el 80 % de sus activos totales en valores de renta variable 
de sociedades situadas o que coticen en Europa (excluido el Reino 
Unido) o que, en opinión del Gestor de Inversiones, obtengan una parte 
predominante de sus ingresos de Europa (excluido el Reino Unido). 
 
El Fondo invierte al menos el 75 % de sus activos totales en valores de 
renta variable de sociedades con sede social en el EEE. 

 
En la fecha del presente aviso, los países miembros del EEE son: 
 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, República de Chipre, Rumanía y Suecia. 
 
¿Qué acciones son necesarias? 
Si está satisfecho con los cambios propuestos que se describen en este documento, no será 
necesario que tome medida alguna. Si no está satisfecho con los cambios propuestos, dispone de 
las siguientes opciones: - 
 
Canjear Acciones 

Podrá canjear sus Acciones de los Fondos correspondientes por acciones de cualquier otro 
Fondo de la Sociedad de forma gratuita en cualquier fecha hasta el 28 de marzo de 2019, 
siempre que dicha inversión esté permitida, incluso en su país. Las acciones de los Fondos que 
especifique se comprarán al precio de las acciones aplicable a dicho Fondo de conformidad con 
las disposiciones del Folleto. 
 
Reembolsar Acciones 
Podrá reembolsar sus Acciones de los Fondos correspondientes de forma gratuita en cualquier 
fecha hasta el 28 de marzo de 2019, de conformidad con las disposiciones del Folleto.  
 
Cualquier instrucción para canjear o reembolsar Acciones deberá enviarse al Agente de Registro 
y Transferencias a la dirección que se indica a continuación, por teléfono al (352) 2605 9601 o por 
fax al (352) 2460 9937. 
 
RBC Investor Services Bank S.A., 
Agente de Registro y Transferencias, 
14, Porte de France, 
L-4360 Esch-sur-Alzette, 
Gran Ducado de Luxemburgo 
 
El canje o el reembolso de sus Acciones podría afectar a su situación fiscal. Le 
recomendamos que consulte con un asesor profesional los impuestos que se aplican en su 
país de ciudadanía, domicilio o residencia. 
 
Tenga presente que los Consejeros podrán aplicar un ajuste por dilución para reflejar de forma 
más justa el valor de las inversiones en circunstancias que consideren apropiadas con el objetivo 
de proteger los intereses del resto de Accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el Folleto, 
se aplicará un ajuste por dilución que podrá reducir el producto que reciba al vender sus 
Acciones.  



   
 

 

Si decide reembolsar sus Acciones del Fondo, le abonaremos el producto del reembolso según lo 
dispuesto en el Folleto, salvo que no impondremos ninguna comisión (excepto lo descrito 
anteriormente) si realiza el reembolso debido a los cambios descritos en el presente aviso.  
 
Necesitaremos que nos proporcione cierta documentación para verificar su identidad en caso de 
que no contemos con ella. Es posible que retrasemos el pago hasta que recibamos dicha 
verificación. Normalmente, realizaremos los pagos de conformidad con las instrucciones 
permanentes que mantenemos en el archivo. Si ha cambiado de cuenta bancaria y no nos ha 
informado, confirme los detalles actualizados escribiendo a RBC Investor Services Bank S.A. a la 
dirección indicada anteriormente.  
 
Si decide canjear sus Acciones por una participación en otro Fondo, utilizaremos el producto para 
comprar las acciones de los Fondos que precise al precio por acción aplicable a dicho Fondo de 
conformidad con lo dispuesto en el Folleto. 
 
Si tiene dudas sobre qué medidas tomar, póngase en contacto inmediatamente con su agente de 
bolsa, gestor bancario, abogado, contable, gestor de relaciones u otro asesor profesional.  
 
Cómo ponerse en contacto con nosotros 
 
Si tiene dudas, póngase en contacto con el Agente de Registro y Transferencias, RBC Investor 
Services Bank S.A., utilizando los datos indicados anteriormente. Los inversores podrán obtener 
el Folleto, el Documento de datos fundamentales para el inversor (“KIID”), los Estatutos y los 
informes anuales y semestrales de la Sociedad de forma gratuita en el domicilio social y en 
www.janushenderson.com.  
 
Para los inversores de Singapur, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, Level 34 - Unit 
03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapur 048946, es el representante de Singapur. El 
Folleto, la Ficha de aspectos destacados del producto (“PHS”, por sus siglas en inglés), los 
Estatutos, así como los informes anuales y semestrales, de la Sociedad podrán obtenerse de 
forma gratuita del representante de Singapur.  
 
Para los inversores de Suiza, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 
Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, es el representante y agente de pagos suizo de la Sociedad. 
Puede solicitar gratuitamente el Folleto, los KIID, los Estatutos y los informes anuales y 
semestrales de la Sociedad al representante y agente de pagos en Suiza.  
 
Para los inversores alemanes, Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburgo, es el 
Agente de pagos e información, donde están disponibles de forma gratuita los folletos 
correspondientes, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y 
semestrales. 
 
Tenga en cuenta que las filiales y/o los terceros delegados del Grupo Janus Henderson con los 
que se ponga en contacto sobre su inversión pueden grabar las llamadas telefónicas y otras 
comunicaciones con fines formativos, de calidad y de control y para cumplir las obligaciones 
reglamentarias de mantenimiento de registros, de acuerdo con la Política de privacidad. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
Les Aitkenhead 
Presidente 


