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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 

1. Se informa a los inversores de acciones de clase «N» que se mencionan a continuación de que el Consejo de 

Administración ha decidido proceder a su conversión en acciones de clase «C» del mismo subfondo sin imputarles gastos de 

conversión: 

Subfondo Clase Tipo 
Moneda de 

la 
participación 

Código ISIN  => Clase Tipo 
Moneda de 

la 
participación 

Código ISIN 

Euro Bonds N Cap. EUR BE0945309442 => C Cap. EUR BE0943336116 

Euro Corporate 
Bonds 

N Cap. EUR BE0945494350 => C Cap. EUR BE0945493345 

Euro Short Term 
Bonds 

N Cap. EUR BE0945491323 => C Cap. EUR BE0945490317 

Low N Cap. EUR BE0945315506 => C Cap. EUR BE0159412411 

Medium N Cap. EUR BE0945317528 => C Cap. EUR BE0159411405 

North America N Cap. USD BE0945319540 => C Cap. USD BE0173901779 

World N Cap. EUR BE0946894772 => C Cap. EUR BE0946893766 

 
El número de acciones que se atribuirán a cada accionista de la clase que se convertirá se calculará según la siguiente fórmula: 
 

A = (B x C)/D 

A = número de acciones nuevas que se obtendrán 

B = número de acciones poseídas en la clase que se convertirá 

C = valor liquidativo por acción de la clase que se convertirá en fecha 30/04/2020  

D = valor liquidativo por acción de clase «C» correspondiente en fecha 30/04/2020  

 
En fecha 30/04/2020 (fecha del valor liquidativo), los inversores de acciones de clase «N» se convertirán en inversores de 

acciones de clase «C», y las acciones de clase «N» dejarán de existir definitivamente. 

A partir del 01/05/2020 (fecha del valor liquidativo), los inversores cuyas acciones se hayan convertido podrán ejercer su 
derecho como accionistas de acciones de clase «C». 
 
Si, tras la conversión, el inversor recibe una fracción de acción, podrá hacer que la clase «C» correspondiente le compre dicha 
fracción de acción sin por ello incurrir en gastos, salvo las posibles tasas, o completar su fracción de acción mediante un pago, 
para obtener un número entero de acciones.  

El valor liquidativo se calculará conforme a las disposiciones legales que se definen en el Real Decreto belga de 12 de 
noviembre de 2012 relativo a las instituciones de inversión colectiva que responden a las condiciones de la Directiva 
2009/65/CE y el Real Decreto belga de 10 de noviembre de 2006 relativo a la contabilidad y las cuentas anuales de 
determinadas instituciones de inversión colectiva con número variable de participaciones.  

 
Información relativa a las participaciones: 

- Las clases de un mismo subfondo tienen el mismo indicador sintético de riesgo y de rendimiento y la misma moneda. 

- La comisión de comercialización de entrada en la clase «C» asciende como máximo al 2,5%. 

- Los gastos corrientes de las participaciones «C» son inferiores: 



 

 

 

Subfondo Clase Tipo Código ISIN 
Gastos 

corrientes 
  Clase Tipo Divisa Código ISIN 

Gastos 
corrientes 

Euro Bonds N Cap. BE0945309442 1,36 => C Cap. EUR BE0943336116 0,96 

Euro 
Corporate 
Bonds 

N Cap. BE0945494350 1,39 => C Cap. EUR BE0945493345 0,96 

Euro Short 
Term Bonds 

N Cap. BE0945491323 1,16 => C Cap. EUR BE0945490317 0,77 

Low N Cap. BE0945315506 2,17 => C Cap. EUR BE0159412411 1,38 

Medium N Cap. BE0945317528 2,34 => C Cap. EUR BE0159411405 1,51 

North 
America 

N Cap. BE0945319540 2,67 => C Cap. USD BE0173901779 2,14 

World N Cap. BE0946894772 2,6 => C Cap. EUR BE0946893766 2,14 

 

La información indicada es exacta y está actualizada a la fecha de la presente publicación. 

Los inversores que lo deseen pueden solicitar el reembolso de sus participaciones sin gasto alguno (con excepción de los 

tributos e impuestos exigidos por las autoridades de los países en los que se vendan las participaciones) dentro del plazo de 

dos meses contado desde esta publicación. 

Régimen fiscal: 

El régimen fiscal podría cambiar después de llevar a cabo la operación. El régimen de tributación sobre las rentas y las 

plusvalías cobradas por un inversor depende de la legislación aplicable a su régimen particular en el país de cobro. En caso de 

duda acerca del régimen fiscal aplicable, corresponde al inversor informarse personalmente consultando con los profesionales 

o los asesores competentes. 

2. Por lo que respecta a los subfondos Candriam Sustainable Low, Candriam Sustainable Medium y Candriam Sustainable 

High, se precisa en el apartado «Aspectos sociales, éticos y medioambientales» que las IIC de tipo «temática sostenible» 

también forman parte del universo de inversión del subfondo. 

El folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor y los últimos informes periódicos están disponibles 
gratuitamente en el domicilio social de la sociedad y en Candriam Belgium.  
 

El Consejo de Administración 

 

 


