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(en lo sucesivo, la "SICAV")
Société d’Investissement à Capital Variable luxemburguesa
Domicilio social: 49, avenue J. F. Kennedy
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Registro Mercantil: Luxemburgo, B-63.116

29 de junio de 2018

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE, LÉALO INMEDIATAMENTE.
SI TIENE CUALQUIER DUDA, BUSQUE ASESORAMIENTO PROFESIONAL.

Estimado Accionista:
Nos complace informarle que los consejeros de la SICAV ( en lo sucesivo, el “ Consejo””) han decidido
ofrecerle, como titular de acciones de RedEx en el subfondo denominado AXA World Funds – Global
Inflation Bonds (en lo sucesivo, “AXA WF – Global Inflation Bonds”), la posibilidad de convertir sus
acciones a las acciones del subfondo de reciente creación, denominado AXA World Funds – Global
Inflation Bonds Redex (en lo sucesivo, el “Subfondo”) con arreglo a las condiciones detalladas a
continuación.
A los Accionistas de clases de acciones estándar de AXA WF – Global Inflation Bonds no les
afecta este aviso.
Salvo que en este aviso se indique otra cosa, las palabras y expresiones incluidas a partir de aquí
tendrán el mismo significado que en el Folleto.

I.

Descripción

II.

Procedimiento y calendario

III.

Consecuencias

IV.

Información adicional
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I.

Descripción

Durante la última actualización del Folleto, el Consejo ha decidido lanzar un nuevo subfondo dedicado
a la estrategia RedEx, el Subfondo.
Por tanto, el Consejo ha decidido ofrecerle la opción de convertir sus acciones en AXA WF – Global
Inflation Bonds por las acciones del Subfondo (en lo sucesivo, la “Conversión”). Encontrará la
descripción y toda la información relevante del Subfondo en el Folleto de abril de 2018, donde se
recoge la incorporación del Subfondo, y en los KIID correspondientes disponibles online en www.axaim.com.
Esta oferta aplica únicamente a los tenedores de las clases de acciones RedEx de AXA WF – Global
Inflation Bonds y no a los tenedores de las otras clases de acciones estándar que no aplican una
estrategia RedEx.
Si solicita la Conversión, sus acciones pasarán a la clase de acciones del Subfondo que elija y que
aparecen enumeradas en el Anexo 1 (las “Nuevas acciones”), en la Fecha de entrada en vigor (fijada
a continuación). La Conversión únicamente será aceptada para un número de acciones de AXA WF –
Global Inflation Bonds (excluidas las expresadas en cantidades/efectivo).
Tenga en cuenta que no existe la posibilidad, que a través de la Conversión, las Nuevas acciones se
denominen en distinta moneda.
Para que los efectos de la Conversión sean válidos, , deberá cumplir los requisitos de elegibilidad en
cuanto al tipo de inversor y la inversión inicial mínima en las Nuevas acciones. Dichos requisitos se
recogen en la tabla del Anexo 1, además de los detalles y características de las clases de acciones
del Subfondo disponibles para la Conversión.
II.

Procedimiento y calendario

La Conversión se ofrece desde la fecha de emisión de este aviso a los accionistas hasta el 20 de julio
de 2018 (en lo sucesivo, la “Fecha de registro”), (conjuntamente, el “Periodo de conversión”).
La Conversión es opcional. Si desea proceder a la Conversión, deberá rellenar debidamente el
cupón de respuesta del Anexo 2 y devolverlo al agente de registro y transferencia de la SICAV (en lo
sucesivo, el “Transfer Agent”) a la siguiente dirección:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Shareholder services - Registration team
International Financial Data Services (S.A.) Luxembourg
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
LUXEMBURGO
Fax: +352 2452 9016

Solo los pedidos recibidos por el Transfer Agent por correo o fax antes de finalizar el Periodo de
conversión se considerarán válidos y, por tanto, serán procesados por el Transfer Agent el 30 de julio
de 2018 (en lo sucesivo, la “Fecha de entrada en vigor”).
Si se reúnen todos los criterios para la Conversión, su petición será procesada por el Transfer Agent
en la Fecha de entrada en vigor. Si no es el caso, el Transfer Agent le informará de que su petición
ha sido rechazada y los motivos para ello.
Si no obtenemos respuesta por su parte durante el Periodo de conversión, consideraremos que no
tiene intención de participar en dicha Conversión y sus participaciones no se convertirán las Nuevas
acciones.
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Si tiene más preguntas sobre la Conversión, puede ponerse en contacto con el Servicio de inversores
en la siguiente dirección:
axaquerydesk@statestreet.com
Tel.: +352 46 40 10 010

III.

Consecuencias
A. En caso de aceptar la Conversión


Reducción de comisiones

A partir de la Fecha de entrada en vigor y durante un periodo limitado de un año (el “Periodo de
transición”), la comisión de gestión real* se reducirá en 5 puntos básicos para las siguientes clases
de acciones del Subfondo:





Acciones de la clase A: del 0,65 % al 0,60 %
Acciones de la clase E: del 0,65 % al 0,60 %
Acciones de la clase F: del 0,50 % al 0,45 %
Acciones de la clase I: del 0,35 % al 0,30 %

Una vez concluido el Periodo de transición, se aplicarán las comisiones detalladas en la tabla adjunta
del Anexo 1.
* El porcentaje actual de cada comisión de gestión real se incluye en el apartado de gastos corrientes publicado
en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) relevante para cada Acción. Una vez concluido el
Periodo de transición, los DFI se actualizarán con los nuevos gastos corrientes para reflejar, entre otras cosas, el
nuevo porcentaje de comisiones de gestión aplicables con un incremento de 5 puntos básicos.



Irrevocabilidad de la Conversión

La Conversión entrará en vigor a partir de la Fecha de entrada en vigor, es decir, que a partir de dicha
fecha, dejará de tener las acciones de los AXA WF – Global Inflation Bonds y pasará a ser tenedor de
las Nuevas acciones.
Su decisión de participar en la Conversión a través del procedimiento descrito arriba se considerará
irrevocable en la Fecha de registro. Como consecuencia de lo anterior, si participa en la Conversión,
las solicitudes de reembolso de las acciones correspondientes no se aceptarán durante el Periodo de
conversión, a no ser que envíe una petición de cancelación de su pedido de conversión al Transfer
Agent antes de la Fecha de registro. Entre la Fecha de registro y la Fecha de entrada en vigor, no
existirá la posibilidad de tomar ninguna medida en relación con las acciones que haya destinado a
esta Conversión. Las solicitudes de reembolso volverán a ser aceptadas a partir de la Fecha de
entrada en vigor.
B. En caso de ausencia de respuesta o rechazo de la Conversión
En ausencia de respuesta o respuesta negativa por su parte durante el Periodo de conversión, su
situación actual permanecerá inalterada, es decir, seguirá siendo titular de sus inversiones existentes
en AXA WF – Global Inflation Bonds. Su inversión en AXA WF – Global Inflation Bonds seguirá siendo
gestionada con el mismo objetivo de inversión y la misma estrategia de inversión que hasta ahora.
Tenga en cuenta que, a partir del 31 de julio de 2018, ya no serán posibles las nuevas suscripciones
a las clases de acciones RedEx de AXA WF – Global Inflation Bonds, pues estas clases de acciones
quedarán cerradas a suscripciones. Podrá seguir manteniendo las inversiones realizadas antes de
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dicha fecha en estas clases de acciones (siempre que el Consejo de administración las considere de
interés para los accionistas y/o que permitan una gestión eficiente de la estrategia, acorde con su
objetivo de inversión y/o que cumplan con la legislación aplicable o hasta que el consejo decida su
disolución).
IV.

Información adicional

En función de su país de residencia, le informamos que la Conversión podrá considerarse, en virtud
de la legislación local que se le aplique, como una operación sujeta a impuestos. Le recomendamos
encarecidamente que busque asesoramiento fiscal o jurídico profesional externo si tiene dudas sobre
el impacto fiscal de la Conversión.

Nota para los accionistas belgas: cuando se ofrezca a los accionistas del subfondo la conversión
gratuita de sus acciones (excepto potenciales impuestos), dicha solicitud de conversión podrá
presentarse ante el servicio financiero de Axa en Bélgica: AXA Bank Belgium, 1 Place du Trône, 1000
Bruselas. El folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos sociales
así como los informes anuales y semestrales podrán obtenerse también de manera gratuita en la
sede del servicio financiero de AXA en Bélgica. Los accionistas belgas deben tener en cuenta que las
acciones de la clase I no se encuentran abiertas a suscripción en Bélgica.
Nota para los accionistas suizos: toda la información relativa al representante local, al agente de
pagos, a los documentos disponibles y a cualquier procedimiento específico para Suiza, estará
disponible en un documento independiente del Folleto.

Atentamente,
El Consejo de administración de la SICAV

Adjuntos:



Anexo 1 – Descripción de las clases de acciones que podrán ser destinadas a la Conversión
Anexo 2 – Orden de conversión
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ANEXO 1 – DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DE ACCIONES QUE PODRÁN SER
DESTINADAS A LA CONVERSIÓN

Tabla de las acciones RedEx de AXA WF – Global Inflation Bonds
Clase
de acción

Divisa

Capitalización/Distribución

Isin

Diseñado para

A RedEx

con
cobertura en
USD
EUR

Capitalización

LU0482269908

Todos los inversores

Inversión
inicial
mínima
No procede

Capitalización

LU0482270153

Todos los inversores

No procede 0,60 %

Capitalización

LU0482270237

Todos los inversores

No procede 0,60 %

A RedEx

con
cobertura en
CHF
EUR

Distribución

LU1360213893

Todos los inversores

No procede 0,60 %

E RedEx

EUR

Capitalización

LU0482270401

Todos los inversores

No procede 0,60 %

F RedEx

EUR

Capitalización

LU1002648548

F RedEx

EUR

Distribución

LU1002648894

Ofrecida únicamente: i) No procede 0,45 %
a través de
intermediarios
financieros (por
ejemplo, en la Unión
Europea, los
intermediarios
financieros que ofrecen
servicios de gestión
discrecional de carteras
o de asesoría de
inversión de manera
independiente) que, con
arreglo a los requisitos
reglamentarios, o a
acuerdos
independientes de
comisiones con sus
clientes, no pueden
cobrar comisiones por
inmovilización de
activos o ii) inversores
institucionales que
inviertan por cuenta
propia.
Ofrecida únicamente: i) No procede 0,45 %
a través de
intermediarios
financieros (por
ejemplo, en la Unión
Europea, los
intermediarios
financieros que ofrecen
servicios de gestión
discrecional de carteras
o de asesoría de
inversión de manera
independiente) que, con
arreglo a los requisitos
reglamentarios, o a
acuerdos
independientes de
comisiones con sus
clientes, no pueden
cobrar comisiones por
inmovilización de
activos o ii) inversores

A RedEx

A RedEx

Comisión de
gestión
máxima
0,60 %
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I RedEx

con
cobertura en
USD

Capitalización

LU0964938608

I RedEx

EUR

Capitalización

LU0482270666

I RedEx

con
cobertura en
CHF

Capitalización

LU0482270740

I RedEx

con
cobertura en
GBP

Capitalización

LU0482271045

institucionales que
inviertan por cuenta
propia.
Ofrecida únicamente a
inversores
institucionales que
inviertan directa o
indirectamente por
cuenta propia o a
intermediarios
financieros que presten
servicios de gestión
discrecional de carteras.
Ofrecida únicamente a
inversores
institucionales que
inviertan directa o
indirectamente por
cuenta propia o a
intermediarios
financieros que presten
servicios de gestión
discrecional de carteras.
Ofrecida únicamente a
inversores
institucionales que
inviertan directa o
indirectamente por
cuenta propia o a
intermediarios
financieros que presten
servicios de gestión
discrecional de carteras.
Ofrecida únicamente a
inversores
institucionales que
inviertan directa o
indirectamente por
cuenta propia o a
intermediarios
financieros que presten
servicios de gestión
discrecional de carteras.

100 000

0,30 %

100 000

0,30 %

100 000

0,30 %

100 000

0,30 %

Tabla de las acciones de AXA WF – Global Inflation Bonds Redex
Clase
de acción

Divisa

Capitalización/
Distribución

Isin

A
A
A
A
E
F

con cobertura en USD
EUR
con cobertura en CHF
EUR
EUR
con cobertura en CHF

Capitalización
Capitalización
Capitalización
Distribución
Capitalización
Capitalización

LU1790047713
LU1790047804
LU1790047986
LU1790048018
LU1790048109
LU1790048281

Diseñado para

Inversión
Comisión de
inicial mínima gestión real
hasta el 30 de
julio de 2019
Todos los inversores
No procede
0,60 %
Todos los inversores
No procede
0,60 %
Todos los inversores
No procede
0,60 %
Todos los inversores
No procede
0,60 %
Todos los inversores
No procede
0,60 %
Ofrecida únicamente: i) a No procede
0,45 %
través de intermediarios
financieros (por ejemplo,
en la Unión Europea, los
intermediarios financieros
que ofrecen servicios de
gestión discrecional de
carteras o de asesoría de
inversión
de
manera
independiente) que, con
arreglo a los requisitos
reglamentarios,
o
a
acuerdos independientes de
comisiones
con
sus
clientes, no pueden cobrar
comisiones
por
inmovilización de activos o
ii)
inversores

Comisión de
gestión real
desde el 30 de
julio de 2019
0,65 %
0,65 %
0,65%
0,65 %
0,65 %
0,50 %
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F

EUR

Capitalización

LU1790048364

F

EUR

Distribución

LU1790048448

I

con cobertura en USD

Capitalización

LU1790048950

I

EUR

Capitalización

LU1790049099

I

con cobertura en CHF

Capitalización

LU1790049172

I

con cobertura en GBP

Capitalización

LU1790049255

institucionales
que
inviertan por cuenta propia.
Ofrecida únicamente: i) a No procede
través de intermediarios
financieros (por ejemplo,
en la Unión Europea, los
intermediarios financieros
que ofrecen servicios de
gestión discrecional de
carteras o de asesoría de
inversión
de
manera
independiente) que, con
arreglo a los requisitos
reglamentarios,
o
a
acuerdos independientes de
comisiones
con
sus
clientes, no pueden cobrar
comisiones
por
inmovilización de activos o
ii)
inversores
institucionales
que
inviertan por cuenta propia.
Ofrecida únicamente: i) a No procede
través de intermediarios
financieros (por ejemplo,
en la Unión Europea, los
intermediarios financieros
que ofrecen servicios de
gestión discrecional de
carteras o de asesoría de
inversión
de
manera
independiente) que, con
arreglo a los requisitos
reglamentarios,
o
a
acuerdos independientes de
comisiones
con
sus
clientes, no pueden cobrar
comisiones
por
inmovilización de activos o
ii)
inversores
institucionales
que
inviertan por cuenta propia.
Ofrecida únicamente a 100 000
inversores institucionales
que inviertan directa o
indirectamente por cuenta
propia o a intermediarios
financieros que presten
servicios
de
gestión
discrecional de carteras
Ofrecida únicamente a 100 000
inversores institucionales
que inviertan directa o
indirectamente por cuenta
propia o a intermediarios
financieros que presten
servicios
de
gestión
discrecional de carteras
Ofrecida únicamente a 100 000
inversores institucionales
que inviertan directa o
indirectamente por cuenta
propia o a intermediarios
financieros que presten
servicios
de
gestión
discrecional de carteras
Ofrecida únicamente a 100 000
inversores institucionales
que inviertan directa o
indirectamente por cuenta
propia o a intermediarios
financieros que presten
servicios
de
gestión
discrecional de carteras

0,45 %

0,50 %

0,45 %

0,50 %

0,30%

0,35%

0,30 %

0,35 %

0,30 %

0,35 %

0,30 %

0,35 %

7

ANEXO 2 – ORDEN DE CONVERSIÓN
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