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AVISO INFORMATIVO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

         Luxemburgo, 18 de junio de 2018 

El consejo de administración de la Sociedad (el Consejo) acepta la responsabilidad de la exactitud del contenido de 

este aviso. Los términos no definidos aquí tendrán el mismo significado que se les otorga en el folleto visado más 

reciente de la Sociedad, de junio de 2015, (el Folleto).  

Asunto: Migración de los proveedores de servicios de la Sociedad  

Estimado/a Sr./Sra.: 

Por la presente, nos referimos a nuestro aviso de reembolso de 9 de mayo de 2018 (el Aviso de reembolso), en el cual 

le comunicamos que el Consejo había decidido nombrar, con efecto a partir del 1 de julio de 2018, a: 

 FundRock Management Company S.A. como sociedad gestora de la Sociedad, en sustitución de Edmond de 

Rothschild Asset Management (Luxembourg) (EDRAM); y a  

 RBC Investor Services Bank S.A. (RBC) como (i) depositario de la Sociedad y (ii) agente administrativo y 

agente domiciliario de la Sociedad en sustitución de Edmond de Rothschild (Europe) y EDRAM, 

respectivamente, 

(la Migración). 

La presente comunicación adicional tiene por objeto informarle de que la Migración tendrá lugar el 2 de julio de 2018, 

en lugar del 1 de julio de 2018 como figuraba inicialmente en el Aviso de reembolso (la Nueva Fecha de migración). 

El aplazamiento de la Fecha de migración se debe a ciertas restricciones operativas, ya que el día 1 de julio no es día 

hábil en Luxemburgo.  

Los costes relacionados con la preparación y publicación de esta comunicación no serán soportados por la Sociedad. 

Procedimiento de suscripción, reembolso y canje hasta la Nueva Fecha de migración 

Para evitar cualquier duda hasta la Nueva Fecha de migración, las solicitudes de suscripción, canje o reembolso deberán 

comunicarse a EDRAM de acuerdo con los términos del Folleto.  

A partir de la Nueva Fecha de migración, las solicitudes de suscripción, canje o reembolso deberán comunicarse a RBC 

de acuerdo con los términos del folleto actualizado de la Sociedad, el cual se facilitará a los accionistas, inmediatamente 

después de la Nueva Fecha de migración, de forma gratuita previa solicitud en 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 

Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el domicilio social de la Sociedad.  

Esta carta se regirá y se interpretará con arreglo a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, y las partes se someten a 

la jurisdicción exclusiva de los tribunales del distrito de la Ciudad de Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. 

Atentamente, 

El Consejo 


