Dirija las respuestas a:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Reino Unido
columbiathreadneedle.es
9 de noviembre 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 OEIC 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 la votación de
accionistas en la junta general extraordinaria (JGE), podemos confirmar que la transferencias propuestas se realizarán de
la siguiente manera:
 Todas las clases de acciones del American Smaller Companies Fund (US), excepto la clase 1 de
acumulación en EUR
 Todas las clases de acciones del European Smaller Companies Fund, excepto la clase 1 de ingresos
en EUR
 Todas las clases de acciones del Global Emerging Markets Equity Fund
 Todas las clases de acciones del Global Equity Income Fund

¿Qué ha cambiado?
Cuando los accionistas hayan aprobado una propuesta, transferiremos los activos de los inversionistas de los
Fondos existentes a clases de acciones equivalentes dentro los Fondos Lux. Las transferencias se realizarán
mediante un proceso denominado acuerdo de reestructuración. Tras esto, se liquidarán las clases de acciones
afectadas en los Fondos existentes. Sin embargo, los fondos seguirán existiendo para las clases de acciones
restantes.
Si los accionistas no han aprobado una propuesta, la clase de acciones permanecerá en el Fondo existente.
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OEIC es sinónimo de fondo de inversión abierto.

¿Qué opciones tienen los inversores?
Los inversores en clases de acciones que no están sujetos a las transferencias deben tener en cuenta que esas
clases de acciones continuarán existiendo en su forma actual. Por lo que sabemos, no hay nada que impida a los
inversores de la UE y de fuera del Reino Unido permanecer en un fondo con sede en el Reino Unido. Es probable
que los fondos de la OEIC continúen cumpliendo con los OICVM2 durante el período de transición propuesto hasta
diciembre de 2020, lo que les da a los inversores tiempo adicional para considerar sus opciones.
Los inversores en clases de acciones que están sujetos a las transferencias pero que no desean que su inversión se
transfiera a los Fondos Lux pueden elegir entre las siguientes opciones:
 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.
 Indíquenos que vendamos sus participaciones por teléfono o por escrito y reciba 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

2OICVM

significa Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. OICVM proporciona un régimen regulatorio armonizado para la
administración y venta de fondos mutuos dentro de la Unión Europea.
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