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27 de abril de 2018 

Estimado Accionista: 

Junta General Anual de Partícipes del Schroder International Selection Fund  

Por la presente le adjuntamos la convocatoria de la junta general anual de partícipes (la «Junta») de 
Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») y un formulario de apoderamiento. 

Convocatoria 

Se invita a todos los partícipes de la Sociedad a asistir a la Junta, que se celebrará el martes, 
29 de mayo de 2018 a las 11:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social de la Sociedad, para 
proceder a la votación de los acuerdos que se detallan en la convocatoria adjunta. La mayoría en la Junta se 
determinará de acuerdo con las participaciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de 
Luxemburgo) del jueves, 24 de mayo de 2018 (denominada la «Fecha de registro»). En la Junta, cada 
participación dará derecho a su titular a un voto. Los derechos de los partícipes a asistir a la Junta y a 
ejercer el derecho de voto inherente a sus participaciones se determinarán de acuerdo con las 
participaciones de las que sean titulares en la Fecha de registro.  

Formulario de apoderamiento 

Si no le es posible asistir personalmente a la Junta, mediante el formulario de apoderamiento adjunto 
puede designar al Presidente o a otra persona para que vote en su nombre. Dicho formulario deberá ser 
debidamente rellenado y enviado a la Sociedad Gestora de la Sociedad, Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A., antes del viernes, 25 de mayo de 2018 a las 11:00 horas (hora de Luxemburgo). 

Informe anual auditado 

Puede obtener copias gratuitas del informe anual auditado de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2017, 
solicitándolas a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., así como en la página web de 
Schroders http://www.schroders.com. 

Recomendación 

Su Consejo recomienda que los partícipes voten a favor de todos los acuerdos señalados en la Convocatoria 
de la Junta, ya que consideran que redundan en interés de los partícipes en su conjunto. 
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Para más información o consultas, diríjase a su oficina local de Schroders o a su asesor profesional habitual 
o a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., llamando al (+352) 341 342 212. 

Atentamente, 

 

 

Patrick Stampfli     Cord Rodewald 
Signatario autorizado     Signatario autorizado 

 

Anexo:  

Convocatoria de la Junta y formulario de apoderamiento 
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