Dirija las respuestas a:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Reino Unido
columbiathreadneedle.es
10 de octubre de 2018

Estimado/a inversor/a:
Importante: cambios en los siguientes fondos de Threadneedle
Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones
de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación (los «Fondos Existentes») a un fondo
equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo (los «Fondos Lux»). Tras el voto de los
accionistas en las juntas generales extraordinarias (JGE) celebradas el 10 de octubre de 2018, podemos confirmar
que ya se han aprobado todas las transferencias propuestas.






American Fund
American Select Fund
European Select Fund
UK Equity Income Fund
UK Fund

¿Qué ha cambiado?
Transferiremos los activos de los inversores de las clases de acciones afectadas a clases de acciones equivalentes
(las «Nuevas Acciones») dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Las transferencias se
realizarán mediante un proceso denominado acuerdo de reestructuración. Tras esto, se liquidarán las clases de
acciones afectadas del Reino Unido. Los inversores deben tener en cuenta que los fondos del Reino Unido seguirán
existiendo para las clases de acciones restantes.
¿Cómo se verán afectados los inversores por las transferencias?
Los Fondos Existentes y los Fondos Lux son muy similares, y serán gestionados de la misma manera. Sin embargo,
hay algunos cambios como resultado de las transferencias. Los detalles completos de las diferencias entre los
Fondos Existentes y los Lux Funds se pueden encontrar en la Sección 2 y en el Apéndice 1 de la Circular para los
Accionistas. Hay disponible una copia del documento en www.columbiathreadneedle.com/changes.

¿Qué opciones tienen los inversores si no quieren que se transfiera su inversión?
Si un inversor no desea que su inversión se transfiera a los Fondos Lux, tiene las siguientes opciones:
 Puede cambiar su inversión de forma gratuita a otro fondo de Threadneedle o clase de acciones
llamándonos al +352 46 40 10 7020* o enviándonos un escrito a Columbia Threadneedle Investments, PO
Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Reino Unido.
 Puede indicarnos que vendamos sus participaciones por teléfono o por escrito y recibirá los ingresos en
efectivo.

Puede haber implicaciones fiscales adicionales dependiendo de las circunstancias individuales. No podemos
proporcionar asesoramiento fiscal y, por lo tanto, les sugerimos a los inversores que busquen asesoramiento
profesional sobre cualquier posible implicación fiscal.

Información adicional
Si no está seguro de alguno de los detalles relacionados con las transferencias o tiene alguna otra pregunta,
llámenos al
+352 46 40 10 7020*. Nuestro equipo está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (CET).

Atentamente

Gary Collins
Codirector de Distribución de EMEA
Columbia Threadneedle Investments

* Las llamadas podrán ser grabadas. Threadneedle Investment Services Limited. Inscrito en Inglaterra y Gales N.º 3701768. Inscrito en la dirección
Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. Columbia Threadneedle
Investments es la marca global del grupo empresarial de Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com
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