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13 de abril de 2017 
 
 

 

Número de referencia del cliente: [ <Client Number> ] 
 

Estimado/a inversor/a: 
 
Modificaciones en nuestra gama de fondos – – no se requiere tomar medida alguna 
 
Como inversor en uno o más de los fondos mencionados a continuación («Fondos absorbentes»), 
queremos informarle de que el tamaño de su fondo se incrementará tras recibir nuevos activos el 12 
de mayo de 2017. Estos nuevos activos se transferirán desde fondos similares de nuestra gama 
(«Fondos absorbidos») como consecuencia de una fusión de los dos fondos, decisión tomada por los 
accionistas de los Fondos absorbidos. 
 
La recepción de activos de los Fondos absorbidos se halla en consonancia con los objetivos de los 
Fondos absorbentes y no tendrá repercusión alguna ni en su inversión ni en las acciones existentes 
que usted posee. 
 

 European Fund 

 Japan Fund 

 Asia Fund 

 UK Equity Income Fund 

 UK Select Fund 
 
¿Qué modificaciones se llevarán a cabo? 
Tras revisar nuestra gama de fondos, hemos identificado algunas redundancias. Por consiguiente, 
hemos decidido transferir, por medio de una fusión, los activos de fondos de Threadneedle con una 
gestión similar a los fondos mencionados con anterioridad. 
 
Los inversores de los Fondos absorbidos realizaron una votación a la propuesta con resultados a 
favor de la fusión. Esta votación tuvo lugar el 12 de abril de 2017. 
 
Aunque su inversión en estos fondos no sufrirá modificación alguna como consecuencia de la 
transferencia de activos a los Fondos absorbentes, estamos obligados a informarle de conformidad 
con la normativa de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). 
 
¿Por qué se realizan estas modificaciones? 
Los dos grupos de fondos se gestionan de forma parecida y queremos simplificar nuestra gama de 
productos. Creemos que las modificaciones redundan en beneficio de los inversores porque, en 
general, los grupos más grandes de activos permiten reducir los costes generales que asumen los 
fondos. 

 

 

Dirija su respuesta a: 

Columbia Threadneedle Investments 

PO Box 10033 

Chelmsford 

Essex 

CM99 2AL 

Reino Unido 

Tel: 0800 953 0134* 

+44 1268 444 321* 

Fax: 0845 113 0274 

+44 1268 441 520 

 

columbiathreadneedle.com 

 

 



. 

 
Podrá encontrar más información en nuestro sitio web columbiathreadneedle.com/changes. 
 
Recuerde que Columbia Threadneedle Investments se hará cargo de todos los costes de 
administración relacionados con estas modificaciones. 
 
¿Se verá afectada mi inversión? 
No, su inversión no se verá afectada, y no se realizará ninguna modificación en las acciones que 
usted posea. 
 
¿Qué necesito hacer? 
No tiene que adoptar medida alguna en relación con estas modificaciones. Sin embargo, si no está 
de acuerdo con las modificaciones que vamos a realizar, puede cambiar su inversión a otro de 
nuestros fondos o solicitar su reembolso sin coste alguno. 
 
¿Cuándo se efectuarán las modificaciones? 
Las fusiones de los fondos se realizarán el 12 de mayo de 2017. 
 
¿Dónde puedo obtener información adicional? 
Encontrará más información en forma de preguntas y respuestas en nuestro sitio web 
columbiathreadneedle.com/changes. 
 
Si tiene cualquier otra duda relativa a las modificaciones, puede llamarnos al +352 46 40 10 7020 
(inversores radicados fuera del Reino Unido), o consultar a su asesor financiero. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Gary Collins 
Codirector de Distribución EMEA 
Columbia Threadneedle Investments 
 
*Las llamadas podrán ser grabadas 
 


