
NN (L) 
Société d’Investissement à Capital Variable 

3, rue Jean Piret – L-2350 Luxemburgo 
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 44 873 

 (la «Sociedad») 
 
 

 
 

AVISO A LOS ACCIONISTAS  
 
 

Estimado/a Accionista:  

 

Queremos agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros al invertir en la 

Sociedad. 

 

Para mejorar de manera continua sus ofertas y optimizar su estructura legal y operativa, y 

en el marco de la reorganización del NN Investment Partners Group, le informamos de que 

la estructura de la Sociedad experimentará los cambios que se describen a continuación.  

 

1. Reemplazo de NN Investment Partners Luxembourg S.A. (la «Sociedad gestora») 

como sociedad gestora de la Sociedad  

 

Se ha decidido reemplazar a la Sociedad gestora por NN Investment Partners B.V. («NNIP 

B.V.») por fusión legal. En consecuencia, la Sociedad gestora dejará de existir y sus 

actividades se transferirán a NNIP B.V., que actuará en calidad de sociedad absorbente en 

el contexto de la fusión. 

 

1.1. Presentación de NN Investment Partners B.V. 

 

NN Investment Partners Luxembourg S.A. y NN Investment Partners B.V. forman parte del 

Grupo NN. NN Investment Partners B.V. es una sociedad de responsabilidad limitada 

constituida de conformidad con las leyes de los Países Bajos, con domicilio social en 65, 

Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands. NNIP B.V. es una sociedad gestora en 

el sentido de los OICVM y de la AIFMD, sujeta a la supervisión de la Autoriteit Financiële 

Markten, y está registrada en la cámara de comercio neerlandesa con el número 27132220. 

Su objetivo es gestionar organismos de inversión colectiva y proporcionar servicios de 

inversión. NNIP B.V. está debidamente autorizada para desempeñar sus actividades en 

Luxemburgo bajo la libertad de ofrecer servicios, otorgada por el artículo 16 de la Directiva 

2009/65/CE y por el artículo 33 de la Directiva 2011/61/UE, respectivamente.  

 

1.2. Cambios como consecuencia del reemplazo 

 

En la práctica, el cambio de la sociedad gestora de la Sociedad no afectará a la gestión de 

la Sociedad, a las comisiones ni a los gastos asumidos por la Sociedad.  

 

NNIP B.V. ya actúa en calidad de gestora de inversiones de la Sociedad. 

 



NNIP B.V. utiliza, y continuará utilizando, los procesos de inversión y de gestión del riesgo 

implementados en el Grupo NN, y aplica las políticas del Grupo NN con respecto a su 

organización. Como resultado, se garantizará debidamente la continuidad de la gestión de la 

Sociedad.  

 

NNIP B.V. asumirá los costes asociados al reemplazo de la Sociedad gestora por NNIP B.V. 

No habrá un impacto financiero sobre la Sociedad como resultado de esto. 

 

1.3. Delegación de las funciones administrativas centrales 

 

NNIP B.V. delegará las funciones administrativas centrales a Luxemburgo, a Brown Brothers 

Harriman (Luxembourg) S.C.A. («BBH»), un banco estructurado como una société en 

commandite par actions en el Gran Ducado de Luxemburgo y en virtud de su legislación, 

con domicilio social en 80 Route d’Esch, L-1470 Luxemburgo. BBH es un banco inscrito en 

el Registro Mercantil de Luxemburgo (RCS) con el número B29923 y se constituyó en virtud 

de la legislación luxemburguesa el 9 de febrero de 1989. La delegación no afectará a las 

comisiones ni a los gastos asumidos por la Sociedad.  

 
1.4. Domicilio social 

 

A partir de la fecha de entrada en vigor de la fusión, el domicilio social de la Sociedad se 

cambiará a 80 route d’Esch, L-1470 Luxemburgo. 

 

*** 

Los acuerdos con (entre otros) el depositario, el registrador, el agente de transmisiones y de 

pagos, los (sub)gestores de inversiones y los asesores se transferirán a NNIP B.V. en virtud 

de la ley. 

 

Los cambios se incorporarán al folleto de la Sociedad.  

 

El folleto actualizado de la Sociedad estará disponible de manera gratuita en el domicilio 

social de BBH y se publicará en www.nnip.com.  

 

 
Luxemburgo, 28 de marzo de 2019 
 

 

Atentamente, 

 

 

__________________ 

 

En nombre y representación del Consejo  


