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Fusiones transfronterizas: Los Fondos Lux
Preguntas y respuestas
¿Qué cambios me afectarán como inversor?
Ahora, su inversión se ha transferido a una SICAV1 con sede en Luxemburgo (el «Fondo Lux»). Es posible que note
que algunos documentos y correspondencia que reciba estarán en un formato ligeramente diferente (por ejemplo,
comprobantes fiscales, notas de contrato o declaraciones). Puede consultar más información sobre las transferencias,
incluidas las copias de las comunicaciones que le hayamos enviado hasta ahora, en columbiathreadneedle.com/
changes.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de pasar de un fondo de Reino Unido a uno de Luxemburgo?
Puede haber implicaciones fiscales dependiendo de sus circunstancias individuales. No podemos proporcionar
asesoramiento fiscal y, por lo tanto, le sugerimos que busque asesoramiento profesional sobre cualquier posible
implicación fiscal.

¿Cómo puedo conocer el valor, el precio y el número de acciones que tengo?
Tras la fusión, recibirá una nota de contrato con la confirmación del valor, del precio de las acciones y del número de
acciones que tenía en el fondo de Reino Unido. También recibirá otra nota de contrato con detalles sobre el valor, el
precio de las acciones y el número de acciones que tiene actualmente en el Fondo Lux. Su Asesor financiero le podrá
proporcionar más información. Como alternativa, puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de la
información que indicamos a continuación.

¿Dónde puedo encontrar mi Número de Referencia de Cliente en el/los Fondo/s Lux?
Podrá encontrar su nuevo Número de Referencia de Cliente en la confirmación que ha recibido respecto a sus
participaciones en el Fondo Lux.

¿Cómo aparecerán las transacciones en el estado del Fondo?
En el estado del fondo de Reino Unido, verá una transacción que se llama «Recompra». Esto se relaciona con sus
participaciones en el fondo de Reino Unido. Después, verá una transacción llamada «Venta» en el estado de su
Fondo Lux. Esto se relaciona con los activos que se destinan a su tenencia del Fondo Lux.

¿Cómo contactar con Columbia Threadneedle Investments en el futuro?
Estos son los detalles de contacto para los Fondos Lux:

Columbia Threadneedle Investments
International Financial Data Services
47, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo Luxemburgo
Tel.: +352 464 010 7190*
Correo electrónico: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
Tenga en cuenta que intentamos responder a todos los correos electrónicos en un plazo de cinco días.
No hay cambios en los datos de contacto de nuestra gama de fondos de Reino Unido. Póngase en contacto con su
Asesor financiero para cualquier consulta.

1

SICAV proviene del francés “société d’investissement à capital variable” que significa “sociedad de inversión de capital variable”.
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