Dirija las respuestas a:
Columbia Threadneedle Investments
International Financial Data Services
47, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
Luxemburgo
columbiathreadneedle.com

20 de noviembre de 2018

Estimado/a inversor/a:
Importante: Cambios en su/s Fondo/s de Threadneedle
Recientemente le informamos de que transferiremos 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»). Estamos encantados de confirmarle que las
transferencias se han completado con éxito.






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

¿Qué ha cambiado?
Ahora que las participaciones se han transferido, los inversores afectados son accionistas de Threadneedle (Lux), una
SICAV con sede en Luxemburgo1. Los Fondos Lux se gestionan de la misma manera que los Fondos Existentes. Sin
embargo, hay algunos cambios como resultado de las transferencias. Podrá encontrar todos los detalles en la Sección 2 y
en el Anexo 1 de la Circular para los Accionistas. Hay disponible una copia del documento en
www.columbiathreadneedle.com/changes.
Tenga en cuenta que toda información con fines de antiblanqueo de capitales, así como fiscales, de Know Your Client
(Conozca a su cliente) y de clasificación de clientes se ha transferido a la nueva sociedad gestora, Threadneedle
Management Luxembourg S.A. para configurar su cuenta. Desde el momento de la transferencia, Threadneedle (Lux) es
el Responsable de tratamiento de datos de los Fondos Lux y será responsable de tratar y conservar la información
personal y los datos de las participaciones.
¿Cómo pueden contactar los inversores con Columbia Threadneedle Investments en el futuro?
El nuevo punto de contacto para los Fondos Lux es International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. («IFDS») en
lugar de DST Financial Services Europe Limited («DST»)2. Para obtener información más detallada, consulte el
documento adjunto de Preguntas más frecuentes.

1

SICAV significa société d’investissement à capital variable, «sociedad de inversión de capital variable» en francés.
DST e IFDS están en el mismo grupo de sociedades y actúan como nuestros administradores terceros.

2

¿Dónde pueden obtener los inversores más información sobre los Fondos Lux?
El nuevo Folleto, los términos y condiciones generales que rigen las nuevas cuentas y los Documentos de datos
fundamentales para el inversor (KIID) están disponibles en nuestra página web, columbiathreadneedle.com.
Información adicional
Si no está seguro de alguno de los detalles relacionados con las transferencias o tiene alguna otra pregunta, llámenos al
+352 464 010 7190*. 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. Emitida por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Inscrita en el Registre de Commerce et des Sociétés
(Luxemburgo), N.º de registro: B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Columbia Threadneedle Investments
es la marca global del grupo empresarial de Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com
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