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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 

 
 
Se informa a los accionistas de la SICAV DPAM L (en adelante, la "SICAV") de las siguientes modificaciones: 
 
Modificación de los gastos 
 
A partir del Día de Valoración (tal como se define en el folleto de la SICAV) de fecha 21 de febrero de 2020, se 
modificarán los siguientes gastos: 
 

Tipo de 
comisiones 

Subfondos Gastos actuales 
Gastos nuevos a partir del Día 

de Valoración de fecha 
21 de febrero de 2020 

Comisión del 
depositario 

Todos los subfondos de la SICAV 

El 0,01% anual como máximo 
sobre la media del patrimonio 

neto del Subfondo, excluidos los 
gastos de transacción y de 

corresponsalía. 

El 0,025% anual como máximo 
sobre la media del patrimonio 

neto del Subfondo, excluidos los 
gastos de transacción y de 

corresponsalía. 

Comisión de 
administración 
central y 
domiciliación 

 DPAM L BALANCED 
CONSERVATIVE SUSTAINABLE 

 DPAM L EQUITIES CONVICTION 
RESEARCH 

 DPAM L GLOBAL TARGET 
INCOME 

 DPAM L PATRIMONIAL FUND 

El 0,10% anual como máximo 
sobre la base del patrimonio neto 

medio del Subfondo y una 
comisión fija anual de 2.000 
euros por clase de acciones 

activa. 

- El 0,080% anual sobre los 
activos netos del subfondo 
inferiores a 500 millones de 
euros 

- El 0,065% anual sobre el 
patrimonio neto del 
subfondo entre 500 y 1.000 
millones de euros 

- El 0,050% anual sobre el 
patrimonio neto del 
Subfondo que supere los 
1.000 millones de euros 

 
+ una comisión anual fija de 
2.000 euros por cada clase de 
acciones activa del subfondo, 
repartida entre todas las clases 
de acciones activas del subfondo 
a prorrata de los activos de cada 
una de ellas. 
 

 DPAM L BONDS CLIMATE 
TRENDS SUSTAINABLE 

 DPAM L BONDS EMERGING 
MARKETS SUSTAINABLE 

 DPAM L BONDS EUR 
CORPORATE HIGH YIELD 

 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 
SHORT TERM 

 DPAM L BONDS HIGHER YIELD 

 DPAM L BONDS UNIVERSALIS 
UNCONSTRAINED 

El 0,090% anual como máximo 
basado en el activo neto medio 

del subfondo y una comisión 
anual fija de 2.000 euros por 

clase de activos activa. 

 DPAM L BONDS EUR 
GOVERNMENT 1-5 

 DPAM L BONDS EUR QUALITY 
SUSTAINABLE 

 DPAM L BONDS GOVERNMENT 
SUSTAINABLE HEDGED 

 DPAM L LIQUIDITY EUR&FRN 

El 0,075% anual como máximo 
sobre la base del patrimonio neto 

medio del Subfondo y una 
comisión fija anual de 2.000 
euros por clase de acciones 

activa. 

 
Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios anteriormente descritos tienen la posibilidad de solicitar el 
reembolso de sus acciones, de forma gratuita, durante el plazo de un mes a partir del 20 de enero de 2020, es decir, 
hasta el 20 de febrero de 2020 incluido. Transcurrido ese plazo, los accionistas que no hayan hecho uso de la 
posibilidad del reembolso quedarán sujetos a este cambio. Se invita a los accionistas que hayan depositado sus 
acciones en una cámara de compensación a que se informen sobre los términos y condiciones especiales aplicables 
a las suscripciones, reembolsos y conversiones realizadas a través de este tipo de intermediario.  
 
El nuevo folleto informativo estará disponible, previa solicitud y de forma gratuita, en el domicilio social de la SICAV. 
 
El Consejo de Administración. 


