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Luxemburgo, 9 de enero de 2019 

Re: Magallanes Value Investors UCITS - Aclaración de las secciones especiales relativas a los 

Subfondos 

Estimado/a señor/a: 

Le escribimos en calidad de accionista de Magallanes Value Investors UCITS – European Equity o 

Magallanes Value Investors UCITS – Iberian Equity (los Subfondos), los subfondos de Magallanes Value 

Investors UCITS (el Fondo), para informarle de que el Consejo de Administración del Fondo ha decidido 

aclarar la sección especial del folleto del Fondo (el Folleto) correspondiente a cada Subfondo para aclarar 

que «El Subfondo invertirá continuamente al menos el 51 % de su capital neto en activos de capital, tal 

como se definen en la sección 2, párrafo 8 de la Ley de Impuestos a la Inversión Alemana (2018), y, por lo 

tanto, garantizará la elegibilidad de la exención parcial de impuestos para fondos de capital para inversores 

residentes en Alemania» (la Modificación). 

El Consejo considera que la Modificación no es un cambio sustancial en el Folleto. Esta carta es solo para 

fines informativos y no se requiere ninguna acción por su parte. 

Los inversores pueden solicitar, sin coste alguno, una versión revisada del Folleto del Fondo que refleja 

dicha Modificación. Se recomienda encarecidamente a los accionistas que lean la versión revisada del 

Folleto del Fondo.  

Esta carta se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y los tribunales 

del Distrito de la Ciudad de Luxemburgo tendrán la jurisdicción exclusiva. 

Le saluda atentamente, 

El Consejo de Administración de Magallanes Value Investors UCITS 

La versión en lengua inglesa prevalece 


