
 
 

 
 

 

 

 

      
12 de noviembre de 2020 
 
Estimado/a inversor/a: 
 
 
Información importante: Cierre del Threadneedle UK Absolute Alpha Fund – se requiere su 
intervención 
 
En su condición de inversor en el Threadneedle UK Absolute Alpha Fund (el «Fondo»), nos ponemos en 
contacto con usted para comunicarle nuestra decisión de cerrar el Fondo el 15 de enero de 2021 (la 
«Fecha efectiva»). 
 
¿Por qué se cierra el Fondo? 
Revisamos constantemente nuestra gama de fondos y nos esforzamos por ofrecer a los inversores las 
mejores oportunidades posibles. Tras una reciente revisión, decidimos cerrar el Fondo porque ha 
experimentado una considerable reducción en sus activos y creemos que resulta poco probable que 
atraiga a nuevos inversores. Partiendo de esta base, creemos que el cierre del Fondo redunda en el mejor 
interés de los inversores. 

¿Cuándo se cerrará el Fondo? 
La operativa en el Fondo se suspenderá a partir de las 12:01 horas (hora del Reino Unido) del 
12 de enero de 2021, y el proceso de disolución comenzará en dicha fecha.  El cierre del Fondo tendrá 
lugar el 15 de enero de 2021, la Fecha efectiva.   
 
¿Qué pasa después del cierre del Fondo?   
Cuando el Fondo se haya cerrado y a condición de que dispongamos de toda la información necesaria, el 
producto de sus inversiones se enviará al accionista registrado conforme a las instrucciones de pago y los 
datos que figuran en nuestros registros. 
 
¿Cuáles son mis opciones? 
Usted tiene las siguientes opciones:  
 
1. Puede canjear gratuitamente sus acciones por acciones de otro(s) fondo(s) de Threadneedle hasta las 

12:00 horas (hora del Reino Unido) del 12 de enero de 2021. Puede encontrar más información sobre 
nuestros fondos en nuestro sitio web columbiathreadneedle.com.  
Antes de canjear sus acciones por acciones de otro fondo, es importante que lea el Documento de 
datos fundamentales para el inversor (KIID) del/de los fondo(s) al/a los que desea cambiarse. Si 
desea cambiar a otro(s) fondo(s) de Threadneedle, puede llamarnos al número de teléfono que figura 
en la siguiente página, escribirnos a la siguiente dirección: Columbia Threadneedle Investments, PO 
Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL (Reino Unido), o cumplimentar el formulario de 
instrucciones y remitirlo en el sobre prepagado adjunto antes de las 12:00 horas (hora del Reino 
Unido) del 12 de enero de 2021. 
 

 

 

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 

 

 



 

 

2. Puede vender sus acciones antes de que se suspenda la operativa en el Fondo a partir de las 
12:01 horas (hora del Reino Unido) del 12 de enero de 2021. Si desea vender sus acciones, puede 
llamarnos al número de teléfono que figura en la siguiente página, escribirnos a la siguiente 
dirección: Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL (Reino 
Unido), o cumplimentar el formulario de instrucciones y remitirlo en el sobre prepagado adjunto 
antes de las 12:00 horas (hora del Reino Unido) del 12 de enero de 2021. 
 

3. Puede no hacer nada. En tal caso, se reembolsarán sus acciones y se le enviará el producto 
resultante.  

Le rogamos que tenga en cuenta que, para canjear sus acciones por acciones de otro(s) fondo(s) de 
Threadneedle antes de la suspensión de la operativa en el Fondo, debemos recibir sus instrucciones 
por teléfono o por correo, o el formulario de instrucciones de canje, antes de las 12:00 horas (hora del 
Reino Unido) del 12 de enero de 2021. No se aceptarán las instrucciones recibidas después de esta hora 
y, en su lugar, venderemos sus acciones y le enviaremos el producto resultante. 
 
Si tiene dudas sobre la opción que escoger, consulte a un asesor financiero. Si no recibimos ninguna 
instrucción antes de las 12:00 horas (hora del Reino Unido) del 12 de enero de 2021, venderemos sus 
acciones en la Fecha efectiva y le enviaremos el producto resultante tan pronto como sea posible tras el 
cierre del Fondo. 
 
Mantengo el Fondo en una cuenta de ahorro personal (ISA), ¿qué opciones tengo?  
Si desea mantener su inversión en una ISA, tiene las siguientes opciones:  
 

1. Canjear gratuitamente su inversión ISA por una inversión en otro(s) fondo(s) de Threadneedle 
(salvo nuestra gama de SICAV de Luxemburgo y el Threadneedle Sterling Short-Term Money 

Market Fund), llamando al número que figura más adelante o escribiendo a la siguiente 
dirección: Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL 
(Reino Unido), antes de las 12:00 horas (hora del Reino Unido) del 12 de enero de 2021. 
  

2. Traspasar su inversión ISA a otro gestor de ISA. Para ello, tendrá que rellenar un formulario de 
traspaso de ISA y enviarlo a su nuevo gestor de ISA, quien se pondrá en contacto con nosotros 
para completar el traspaso. Tenga en cuenta que el proceso de traspaso de ISA puede llevar unos 
30 días, por lo que deberá asegurarse de que su gestor de ISA dispone del tiempo suficiente para 
completar la operación.   

 
¿Habrá consecuencias tributarias? 
Es posible que afronte consecuencias fiscales, en función de sus circunstancias individuales. No podemos 
prestarle asesoramiento tributario, por lo que, antes de tomar una decisión, le aconsejamos que recabe 
asesoramiento fiscal sobre las posibles consecuencias tributarias. 
 
¿Qué necesito hacer? 
Le rogamos que nos comunique cómo desea proceder antes de las 12:00 horas (hora del Reino Unido) del 
12 de enero de 2021. Si decide no hacer nada, se venderán sus acciones en la Fecha efectiva y se le 
enviará el producto resultante. 
 
Información adicional 
Si desea obtener más información, visite columbiathreadneedle.com/changes    
 
Póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier duda sobre el contenido de esta correspondencia o 
si tiene más preguntas. En caso de inversores del Reino Unido, pueden llamarnos al teléfono 0800 953 
0134*. Los inversores radicados fuera del Reino Unido deben llamar al +44 1268 444 321*. Nuestro 
equipo estará disponible de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00 horas (hora del Reino Unido).  
Tenga en cuenta que no podemos prestar asesoramiento financiero o tributario. 
 
 
 
 



 
Si alberga dudas sobre su inversión, le recomendamos que se ponga en contacto con un asesor 
financiero. Si reside en el Reino Unido, puede encontrar un asesor financiero en su zona consultando el 
sitio web www.unbiased.co.uk. Tenga en cuenta que no asumimos ninguna responsabilidad por la 
actuación de los asesores que se hallan en dicho sitio web. 
 

 
 
Dei McLaughlin 
Directora del Servicio de Atención al Cliente para EMEA 
Columbia Threadneedle Investments 
 
* Las llamadas podrán ser grabadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Threadneedle Investment 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 Unido. 



 

 

 

FORMULARIO DE INSTRUCCIONES 
 

Para: Threadneedle Investment Services Limited, en su condición de Administrador autorizado de 
la Sociedad (ACD) de Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 

 

 Primer titular Segundo titular 

Yo/Nosotros 

(Nombre) ……………………………………………. ………………………………………… 

 

Dirección ……………………………………………. …………………………………………. 

 ……………………………………………. …………………………………………. 

 ……………………………………………. …………………………………………. 

Número de 

cuenta ……………………………………………. …………………………………………. 

 

Marque(n) la opción deseada. 

[    ]  Opción 1: Acepto/Aceptamos la oferta de canje descrita en la presente notificación a los 

inversores del Threadneedle UK Absolute Alpha Fund con fecha 

12 de enero de 2021, y autorizo/autorizamos a Threadneedle Investment Services 

Limited a proceder al canje de mis/nuestras posiciones en el Fondo (y cualesquiera 

futuros pagos periódicos desde cuentas de ahorros en el Fondo) por: 

 
  

 Nombre del fondo ISIN Proporción 

(%) 

 

 ………………………………………. ………………………. ……….  

 ………………………………………. ………………………. ………. 

 ………………………………………. ………………………. ………. 

                     Total 100%  

 
 

   

Escriba(n) el nombre completo del/de los fondo(s) escogido(s) y la proporción 

correspondiente.  

 



 Al firmar el presente formulario, declaro/declaramos haber recibido el/los Documento(s) de datos 

fundamentales para el inversor del/de los Fondo(s) mencionado(s) con anterioridad en el/los que 

deseamos invertir. 

 
O 
 

 

[    ] Opción 2: Deseo/Deseamos vender mi/nuestra participación en el Threadneedle UK Absolute 

Alpha Fund antes del cierre. 

 

Reconozco/Reconocemos que: 

i. Si el presente formulario se recibe antes de las 12:00 horas (hora del Reino Unido) de un día 
hábil, los precios utilizados serán aquellos calculados en función de la valoración de los fondos 
correspondientes a las 12:00 horas (hora del Reino Unido) de dicho día hábil. 

ii. Si el presente formulario se recibe después de las 12:00 horas (hora del Reino Unido) de un día 
hábil, los precios utilizados serán aquellos calculados en función de la valoración de los fondos 
correspondientes a las 12:00 horas (hora del Reino Unido) del siguiente día hábil. 

 

Nota: Cerciórese de que facilita junto con el presente Formulario de instrucciones toda la información 
de identificación adicional que se solicita en un sobre prepagado. 
 

 Firma Escriba su nombre 

Primer titular ………………………………………. ……………………………………….. 

Segundo titular ……………………………………….. ………………………………………... 

Notas: 

1. En caso de cuentas mancomunadas, procure que todos los signatarios pertinentes firmen el 

presente formulario. 

2. Remita este formulario a Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 

10033, Chelmsford, CM99 2AL (Reino Unido) en el sobre prepagado que se adjunta. 

3. Tenga en cuenta que la operativa en el Threadneedle UK Absolute Alpha Fund se suspenderá el 

12 de enero de 2021. Si desea participar en la oferta de canje o si prefiere reembolsar su 

inversión antes del cierre, debemos recibir este formulario de instrucciones antes de las 

12:00 horas (hora del Reino Unido) del 12 de enero de 2021, con el fin de proceder al canje o al 

reembolso antes de que se suspenda la operativa en el Fondo. 

4. En función de la opción que escoja, podría tener que afrontar una serie de consecuencias fiscales. 

Por lo tanto, le recomendamos que consulte con un asesor profesional su posible responsabilidad 

tributaria antes de elegir una opción. 

5. En el caso de personas jurídicas, este formulario deberá estar firmado por un signatario 

autorizado. 
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Reino Unido. 


