I
Invesco
Glob
bal Asset Ma
anagement DAC
C
Central
Quay,, Riverside IV
V
S John Roge
Sir
erson’s Quay
D
Dublín
2

A N Otro
os

Irlanda

1.ª línea
a de la dirección

T
Teléfono:
+35
53 1 439 800
00

2.ª línea
a de la dirección

w
www.invesco.
.com

3.ª línea
a de la dirección
4.ª línea
a de la dirección

23 de abril de 2018
Disposición
n futura pro
opuesta

Simplificac
ción de la es
structura de
e nuestra ga
ama de fond
dos

1 fondo de inversión de tipo paragua
as

OICVM transfronterizo
os: Informa
ación de la fusión
f

con domic
cilio social en
n Luxemburgo
o
con 92 fondos de Inve
esco1

Estimado socio
s
comerrcial/de disttribución:
Nos pusimo
os en contacto
o con usted a
anteriormente para propo
orcionarle
notificación por adelanta
ado de los cambios propue
estos en nuestra gama
A
se le adjunta
a
más documentació
d
ón a usted y a los
de fondos. Ahora

Fondos de tipo paragu
uas con dom
micilio
social en Irrlanda afecttados
– Invesco F
Funds Series (6 fondos)
– Invesco F
Funds Series 1-5 (14 fondos)

accionistas relacionada con
c
las propu
uestas especííficas de fusio
ones de

– Invesco F
Funds Series 6 (1 fondo)

fondos.

Fondos de tipo paragu
uas con dom
micilio

Este paquette de informa
ación incluye las circulares
s de la fusión
n para

social en Irrlanda no affectados

todos los fondos afectad
dos, que son importantes para sus accionistas.

– Short-Terrm Investmen
nts

ar contiene una carta explicativa e info
ormación adic
cional
Cada circula

Company (Global Serie
es) Plc

sobre los prróximos paso
os necesarios.

(Money M
Market Funds))
– PowerSha
ares Global Fu
unds Ireland Plc

Consideram
mos que las simplificacione
es estructurales propuesta
as de
nuestra gam
ma de fondos
s transfronterrizos de OICV
VM proporcion
narán una
mejora de la visibilidad y una menor complejidad para nuestro
os

(Fondos c
cotizados en bolsa)
b
Las circulares de la fusión incluye
en

accionistas.

informació
ón sobre:

p
en co
ontacto con el
e
Si desea obtener más información, póngase

– Condiciones de la fusió
ón

representan
nte de su ofic
cina local de Invesco.
I

– Aspectos de procedimiento relacion
nados
con la fus
sión

Gracias por su continua cooperación respecto a esta cuestión.

– Otros asuntos como co
ostes e impue
estos

Esperamos contribuir al excelente se
ervicio que offrece a sus cliientes.

– Recomend
dación y expllicación
procedime
ental para la votación

Un cordial saludo,
s

Sybille Ho
ofmann

S
Sergio
Trezzi

Carsten
n Majer

Administra
ador

D
Minorista
M
–
Director de Distribución

Directorr General de

Directora de
d Operacion
nes EMEA

Europa (a ex
xcepción del Reino
R
Unido),,

Marketing de Europa
a

Medio Oriente y Latinoam
mérica

continen
ntal
Inve
esco Global As
sset Managem
ment DAC

1

Este es el número prev
visto de fondos que comprenderá nuestra
a
ctural, es decir,
SICAV de Luxemburgo tras la simplifficación estruc
en caso de que se lleve
en a cabo las fusiones
f
de la
a forma previs
sta

Regu
ulada por el B
Banco Centra
al de Irlanda
Adm
ministradores: Cormac O’S
Sullivan

o
lanzamie
entos o rescis
siones de fond
dos
(siempre que no haya otros

(irlan
ndés), Anne--Marie King (iirlandesa),

antes de este
e
momento
o).

Willia
am Manahan (irlandés), Nick
N
Tolchard
d

Es posible
e que no todos
s los fondos estén
e
disponibles en todas las

(británico) y Mattthieu Groscla
aude (francés
s)

jurisdiccio
ones.
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