PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Suspensión de comisiones de rentabilidad

Con efecto a partir del 1 de enero de 2020, hemos suspendido la aplicación de las comisiones de
rentabilidad en los siguientes fondos (los «Fondos»):
•
•
•
•
•
•

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund
Threadneedle American Extended Alpha Fund
Threadneedle Global Extended Alpha Fund
Threadneedle UK Extended Alpha Fund
Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha

¿Qué cambiará?
Hemos suspendido la aplicación de las comisiones de rentabilidad en los Fondos mencionados con
anterioridad, de modo que ya no calcularemos ni cobraremos comisiones de rentabilidad en relación
con tales fondos. Seguiremos cobrando una comisión de gestión anual y otros gastos aplicables de
conformidad con el folleto de los Fondos. El resto de las características esenciales de los Fondos se
mantienen inalteradas.
¿Qué son las comisiones de rentabilidad?
Las comisiones de rentabilidad son gastos adicionales, pagaderos con cargo a los activos de algunas
clases de acciones, y resultan aplicables si los fondos en cuestión alcanzan un objetivo de
rentabilidad específico. Dicho objetivo de rentabilidad puede variar de un fondo a otro.
¿Por qué se realizan estas modificaciones?
Hemos decidido suspender la aplicación de las comisiones de rentabilidad en los Fondos como parte
de nuestro compromiso por garantizar unas comisiones justas, sencillas y transparentes.
¿Cuándo se realizarán estas modificaciones?
Los cambios surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2020.
¿Qué medidas tengo que adoptar?
No tiene que adoptar ninguna medida como consecuencia de estas modificaciones.
¿Con quién debo ponerme en contacto para obtener información adicional?
Si tiene cualquier duda sobre los cambios, puede llamarnos de lunes a viernes desde las 8:00 horas
hasta las 18:00 horas (horario del Reino Unido) al teléfono +44 (0)1268 444 321*.
Tenga presente que no ofrecemos asesoramiento de inversión. Si alberga dudas sobre cualquier
aspecto de su inversión, le recomendamos que se ponga en contacto con un asesor financiero.

*Las llamadas podrán ser grabadas.
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Preguntas y respuestas – Disposiciones de delegación

Solo para inversores profesionales y / o calificados (no se debe usar ni transmitir a clientes minoristas). El rendimiento pasado no es una
guía del rendimiento futuro. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar, y puede obtener menos de
lo inv ertido. Su capital está en riesgo. Este material es solo informativo y no constituye una oferta o solicitud de una orden para comprar o vender
v alores u otros instrumentos financieros, o para proporcionar asesoramiento o servicios de inversión. Las suscripciones a un Fondo solo se pueden
hacer sobre la base del Folleto actual y el Documento de información clave para el inv ersor (KIID), así como los últimos info rmes anuales o
prov isionales, que se pueden obtener de forma gratuita, y los términos y condiciones aplicables. Para leer las condiciones consulte la sección
"Factores de riesgo" del Folleto correspondiente para conocer todos los riesgos aplicables a la inv ersión en el f ondo corresp ondiente. Para
Threadneedle (Lux): Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrado en el Registro de Comercio y Sociedades (Luxemburgo),
con el nº B11024244, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Para los fondos Threadneedle UK Absolute Alpha Fund,
Threadneedle American Extended Alpha Fund, Threadneedle Global Extended Alpha Fund y Threadneedle UK Extended Alpha Fund: Publicado
por Threadneedle Inv estment Services Limited (TISL), n.º de registro 3701768. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera
(FCA). Sociedad registrada en Inglaterra y Gales. Domicilio social: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino U nido. Columbia
Threadneedle Inv estments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com 01.20
| J30227
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