Agosto 2018

Fusiones transfronterizas
Preguntas y respuestas
¿Qué cambios me afectarán como inversor?
Su inversión será traspasada a un fondo con sede en Luxemburgo. Los Fondos Existentes y los Fondos Lux son
muy similares, y serán gestionados de la misma manera por el mismo gestor de carteras. Sin embargo, hay algunos
cambios como resultado de las fusiones. Los detalles completos de las diferencias entre los Fondos Existentes y los
Fondos Lux pueden encontrarse en la Sección 2 y en el Apéndice 1 de la Circular para los Accionistas. También verá
que es posible que algunos documentos y correspondencia estén en un formato ligeramente diferente (por ejemplo,
comprobantes fiscales, notas de contrato, declaraciones). Recibirá una nueva recopilación de los Términos
y condiciones, que deberá leer detenidamente.

Si quiero cambiar mi participación, ¿dónde puedo encontrar más información sobre otros fondos?
Si desea conocer nuestros otros fondos, visite columbiathreadneedle.com o hable con su asesor financiero.

¿Qué pasará en la fecha de la fusión?
El día de la fusión, sus participaciones en los Fondos existentes serán canjeadas, sin cargo, por acciones de la clase
de participaciones equivalente de los Fondos Lux. El valor de sus inversiones seguirá siendo el mismo, aunque la
cantidad de participaciones mantenidas y el valor de cada una pueden ser diferentes.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de pasar de una OEIC a una SICAV?
Para algunos de los fondos no habrá implicaciones fiscales, sin embargo para otros es posible que si 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 sabré que se han producido las fusiones?
Una vez completado el proceso de liquidación, se le enviará un contrato que confirme el valor, el precio por
participación y la cantidad de participaciones que posee. Las fechas clave se establecen en la tabla siguiente.
Poco después de la fecha de fusión correspondiente, recibirá otro contrato con detalles sobre el valor, el precio
por participación y la cantidad de participaciones que posee en los Fondos Lux. Ambos contratos contendrán una
referencia a los traspasos de los activos de los clientes.

¿Cómo aparecerán las transacciones en el estado del Fondo?
Una vez se haya completado el traspaso de activos, verá una transacción en el estado del Fondo existente llamada
«Recompra». Esto se relaciona con sus participaciones en el Fondo existente. Después, verá una transacción llamada
«Venta» en el estado de su Fondo Lux. Esto se relaciona con los activos que ingresan en su tenencia del Fondo Lux.
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¿Podré enviar órdenes de compra/reembolso como de costumbre?
La recepción de órdenes se suspenderá en las siguientes fechas para permitir la realización del traspaso de servicios.
La operativa normal se reanudará el lunes siguiente a cada fusión.
Primer día de negociación en
Nuevas Acciones

Confirmación de envío
del número de Nuevas
Acciones

Fondo

Suspensión de las transacciones
en Acciones existentes

European Corporate
Bond Fund

13:00h hora de Luxemburgo (12 del
mediodía hora del Reino Unido) el
24 de septiembre de 2018
20 de septiembre de 2018

Hasta el 24 de septiembre
de 2018

European High Yield
Bond Fund

13:00h hora de Luxemburgo (12 del
mediodía hora del Reino Unido) el 4 8 de octubre de 2018
de octubre de 2018

Hasta el 8 de octubre de
2018

Pan European Fund

13:00h hora de Luxemburgo (12 del
mediodía hora del Reino Unido) el 4 8 de octubre de 2018
de octubre de 2018

Hasta el 8 de octubre de
2018

Pan European Smaller
Companies Fund

13:00h hora de Luxemburgo (12 del
mediodía hora del Reino Unido) el 4 8 de octubre de 2018
de octubre de 2018

Hasta el 8 de octubre de
2018

Pan European Equity
Dividend Fund

13:00h hora de Luxemburgo (12 del
mediodía hora del Reino Unido) el 4 8 de octubre de 2018
de octubre de 2018

Hasta el 8 de octubre de
2018

Credit Opportunities Fund*

13:00h hora de Luxemburgo (12 del
mediodía hora del Reino Unido) el
22 de octubre de 2018
18 de octubre de 2018

Hasta el 22 de octubre de
2018

* El nombre completo de este fondo es Threadneedle Credit Opportunities Fund.

Las fechas están sujetas a cambios a discreción del ACD, con el acuerdo de Citibank UK. Consulte los Apéndices 2 y
4 de la Circular para los Accionistas para obtener más detalles.

¿Qué sucede si necesito realizar una orden antes de obtener mi nueva referencia de cliente?
Le escribiremos para confirmar su nueva referencia de cliente. Sin embargo, si desea comprar o vender sus
inversiones después del fin de semana de la fusión, pero antes de que le hayamos enviado su referencia de cliente,
es posible. Solo tiene que ponerse en contacto con nosotros utilizando los nuevos datos de contacto siguientes
y estaremos encantados de ayudarle con su transacción. Se conservará un registro de las referencias de clientes
anteriores en caso de que surja algún problema.

¿Cómo contactar con Columbia Threadneedle Investments después de las fusiones?
El agente de traspasos para los Fondos Lux será International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. («IFDS») en
lugar de DST Financial Services Europe Limited («DST»). Esto significa que, después de la fusión, deberá usar una
dirección de correspondencia diferente para comprar o vender acciones en los Fondos Lux u obtener información
sobre sus inversiones. Los nuevos detalles de contacto para el agente de transferencia son:

International Financial Data Services
47, avenue J. F. Kennedy
L-1855, Luxemburgo
Luxemburgo
Tel.: +352 46 40 10 7020 (las llamadas podrían ser grabadas)
Número de fax: +352 2452 9046
Correo electrónico: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
No hay cambios en los detalles de contacto de nuestra gama OEIC. Póngase en contacto con su asesor
financiero para cualquier consulta.

Para obtener más información, visite columbiathreadneedle.com/changes
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