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CARTA CERTIFICADA 
 
Nombre y dirección 
Accionista 

 
 

Luxemburgo, a 16 de enero de 2020 
 

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 
 
Estimados/as Sres./Sras.: 
 
Se comunica a los accionistas que el Consejo de Administración de la SICAV ha decidido realizar las modificaciones 
siguientes en el folleto de la SICAV: 
 
I. Sustitución de RBC Investor Services Bank S.A. por CACEIS Bank, Luxembourg Branch 
 
1. Cambio de depositario 
 
El Consejo de Administración ha decidido cambiar de proveedores de servicios para la función de depositario de la 
SICAV. 
 
Para llevar a cabo esta función en sustitución de RBC Investor Services Bank S.A. (en lo sucesivo, «RBC IS»), el 
Consejo de Administración ha decidido designar a CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 
 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch actúa como sucursal de CACEIS Bank, una sociedad anónima de derecho 
francés con domicilio social sito en 1-3, place Valhubert, 75013 París, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de 
París con el número RCS Paris 692 024 722. Se trata de una entidad de crédito autorizada, supervisada por el Banco 
Central Europeo (BCE) y la Autoridad de supervisión prudencial y de resolución (ACPR). La entidad está autorizada 
asimismo para ejercer actividades bancarias y actividades de administración central en Luxemburgo a través de su 
sucursal luxemburguesa. 
 
2. Cambio de administrativo y agente de registro y transferencia 
 
Candriam Luxembourg, en calidad de sociedad gestora de la SICAV, ha decidido delegar las funciones de agente 
administrativo y agente de registro y transferencia a CACEIS Bank, Luxembourg Branch, en sustitución de RBC IS. 
 
3. Cambio de domicilio social y agente de domiciliaciones 
 
El domicilio social de la SICAV pasará a estar en 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo. El Consejo de 
Administración ha decidido cambiar de proveedores de servicios para la función de agente de domiciliaciones de la 
SICAV. 
 
Para llevar a cabo esta función en sustitución de RBC IS, el Consejo de Administración ha decidido nombrar a 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 
 
4. Suspensión excepcional de las órdenes de suscripción, reembolso, canje y transferencia 
 
En el marco de los cambios de proveedores de servicios descritos anteriormente (en lo sucesivo, la «Migración») y al 
objeto de facilitar el desarrollo operativo de la Migración, las órdenes de suscripción, reembolso, canje y transferencia 
de todos los subfondos de la SICAV quedarán suspendidas a partir del 31 de marzo de 2020 desde las 12:00 (hora 
de Luxemburgo) hasta el 5 de abril de 2020 a las 23:59 (hora de Luxemburgo). Las órdenes de suscripción, 
reembolso, canje y transferencia volverán a aceptarse en el nuevo subfondo a partir del 6 de abril de 2020 a partir 
de las 00:00 (hora de Luxemburgo) y deberán transmitirse a CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 
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II. Otros cambios realizados en el folleto 
 
5. Garantías financieras 
 

5.1. Nivel de garantías financieras 
 
La sociedad gestora de la SICAV ha revisado su política por la cual adoptó ciertos niveles de garantías financieras 
dependiendo del tipo de operaciones. El nivel de garantías financieras aplicable a la actividad de préstamo de títulos 
se ha modificado del 102% al 100%. 
 

5.2. Política de descuentos sobre el valor nominal 
 
Los descuentos aplicados a las diferentes categorías de activos que figuran a continuación, recibidas en concepto de 
garantía financiera, se han modificado como sigue: 
 

Categoría de activos Descuento actual Nuevo descuento 
Efectivo 0% Sin cambios 

Títulos de deuda de emisores del sector 
público 

0-3% 0-4% 

Títulos de deuda de emisores del sector 
privado 

0-5% 2-5% 

Acciones participaciones/acciones de IIC 0-5% 2-8% 

 
6. Modificación de ciertos índices de referencia utilizados para el cálculo de las comisiones de rentabilidad 

en el subfondo Candriam Equities L Biotechnology 
 
Se informa a los accionistas de las clases que se indican a continuación de las modificaciones de índices siguientes 
para el cálculo de las comisiones de rentabilidad: 
 

Clase ISIN Nuevo índice Antiguo índice 
I LU0133360163 

NASDAQ Biotechnology Index (Net Return) NASDAQ Biotechnology Index (PI)  
V LU0317020203 

I-H LU1006082199 NASDAQ Biotechnology Index (Net Return) 
Hedged in EUR  

NASDAQ Biotechnology Index (PI)  

I LU1120766032 NASDAQ Biotechnology Index (Net 
Return) EUR 

NASDAQ Biotechnology Index (PI)  

 
*** 

Se comunica a los accionistas que los gastos relacionados con el cambio de depositario, agente domiciliario, agente 
administrativo y agente de registro y de transferencia no tendrán ningún impacto financiero adicional para la SICAV. 

 
*** 

 
Las modificaciones indicadas en el punto I. entrarán en vigor el 6 de abril de 2020.  
Las modificaciones indicadas en el punto II. en vigor el 19 de febrero de 2020.  
 
Los accionistas que no estén de acuerdo con las modificaciones anteriores pueden solicitar el reembolso gratuito de 
sus acciones durante un periodo de un mes a partir del 17 de enero de 2020. 
 

*** 
 
El folleto de fecha 19 de febrero de 2020, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor, 
estarán disponibles sin coste alguno en el domicilio social de la SICAV o estarán accesibles de forma gratuita en la 
siguiente dirección: www.candriam.com. 

 
El Consejo de Administración 


