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<Client_Name_1> 
<Client_Name_2> 
<Client_Address_1> 
<Client_Address_2> 
<Client_Address_3>  

[date] 
 
 
 

 
Número de referencia del cliente: [ <Client> ] 

 
Estimado/a inversor/a:  

Importante: modificaciones relativas a su inversión con Columbia Threadneedle Investments 

Le escribimos como accionista del subfondo Threadneedle UK Growth and Income Fund (el 
«Fondo») para informarle de un cambio en la política de inversión del Fondo que entrará en vigor el 
1 de agosto de 2016. 

¿Qué se ha cambiado? 

Modificaremos la política de inversión para quitar la referencia a « grandes compañías capitalizadas 
con valores de primera línea del Reino Unido » y reemplazarla por «empresas británicas de mayor 
capitalización». 

Al mismo tiempo, en el folleto se definirá el término «empresas británicas de mayor capitalización» 
en relación al Fondo como «las 150 mayores empresas por capitalización bursátil del índice FTSE All-
Share». 

No se cambiará el objetivo del Fondo, que consiste proporcionar una revalorización del capital a 
largo plazo con ingresos razonables y crecientes. 

¿Por qué se lleva a cabo este cambio? 

Realizamos este cambio porque creemos que la nueva terminología define y refleja mejor cómo se 
gestiona el Fondo. 

El cambio no alterará la forma de gestionar el Fondo y continuará proporcionando al gestor del 
Fondo acceso a oportunidades de inversión que beneficiarán al Fondo y a los accionistas. 

¿Tengo que adoptar alguna medida? 

No tiene que adoptar ninguna medida como consecuencia de esta modificación. 

 

Please address any replies to: 
Columbia Threadneedle Investments 
PO Box 10033 
Chelmsford 
Essex 
CM99 2AL 
United Kingdom 
Tel:   0800 953 0134* 
         +44 1268 444 321* 
Fax:  0845 113 0274 
         +44 1268 441 520 
 
columbiathreadneedle.com 
 
 



. 

Información adicional 

Información adicional que incluye un folleto de preguntas y respuestas está disponible en nuestro 
sitio web en columbiathreadneedle.com/UGI.  

Si no tiene claro algún detalle relacionado con el cambio en la política de inversión o tiene más 
preguntas, póngase en contacto con nosotros. Los accionistas radicados fuera del Reino Unido 
deben llamar al +44 1268 444321*, nuestro equipo está disponible de lunes a viernes entre las 09:00 
y las 19:00 horas. 

Atentamente, 
 

 
 
Gary Collins, Co-Head of Distribution, EMEA  
En nombre y representación de 
Threadneedle Investment Services Limited 
 

 

* Las llamadas podrán ser grabadas. 

 


	<Client_Name_1>
	<Client_Name_2>
	<Client_Address_1>
	<Client_Address_2>
	[date]
	Número de referencia del cliente: [ <Client> ]
	Please address any replies to:
	Columbia Threadneedle Investments
	PO Box 10033
	Chelmsford
	Essex
	CM99 2AL
	United Kingdom
	Tel:   0800 953 0134*
	+44 1268 444 321*
	Fax:  0845 113 0274
	+44 1268 441 520
	columbiathreadneedle.com

