A TÍTULO INFORMATIVO
22 de abril de 2020
Estimado/a Accionista:
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)
Como Agente de cotización y Sociedad gestora de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) (la
“Sociedad”), le escribimos para informarle de que el Consejo de Administración de la Sociedad
propone retirar todas las Clases de acciones de la Compañía que coticen en el mercado primario de
la Bolsa de Luxemburgo a partir del 26 de junio de 2020.
Los términos que aparecen en mayúsculas en esta carta tendrán el mismo significado atribuido en la
última versión del folleto de la Sociedad, a menos que el contexto indique lo contrario.
El Consejo de Administración de la Sociedad considera que dichas cotizaciones han dejado de
generar los beneficios razonables para seguir manteniéndolas. Por consiguiente y en beneficio de
todos los Accionistas, el Consejo de Administración ha decidido retirar todas las Clases de acciones
cotizadas de la Compañía, lo que se traducirá en ahorro de costes y eficiencia operativa. Con el fin
de disipar cualquier duda al respecto, esta acción no tendrá ningún impacto en sus inversiones ni
implica ningún cambio en la gestión de los Fondos en los que invierte actualmente.
Si desea obtener la lista completa de las Clases de acciones cotizadas que se van a retirar, visite
aberdeenstandard.com.
Si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros
en nuestro domicilio social o llame a uno de los siguientes números de teléfono de atención al cliente
del Centro de atención a los Titulares de participaciones:
Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 4640 10742
Reino Unido: +44 1224 425257

Atentamente,

Soraya Hashimzai
En nombre y representación del
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo
Teléfono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com
Autorizada y regulada por la CSSF de Luxemburgo. Registrado en Luxemburgo con el N.º B120637.

