Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182
Aviso a los Accionistas
Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la
“Sociedad”) informa sobre los siguientes cambios, que entrarán en vigor el 7 de septiembre de
2018:
Nombre del Subfondo

Asunto
Propuesta actual

Nueva propuesta

Allianz Europe Conviction Equity,
Allianz Enhanced Short Term Euro

Cambio de las restricciones de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Se aplica la Restricción de Hong Kong
-

Allianz European Bond Unconstrained

Cambio de las restricciones de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Los activos del Subfondo se pueden invertir
- Los activos del Subfondo podrán invertirse en
en contratos de futuros sobre índices de
futuros contratos y en contratos de opciones
renta variable mundiales (futuros sobre
sobre índices de renta variable mundiales
índices de renta variable) tanto para la
(opciones de futuros de índices de
gestión eficaz de la cartera como para fines
acciones/índices de acciones) para una
de cobertura. Los activos del Subfondo no
gestión eficiente de la cartera y con fines de
deben en ningún momento poseer una
cobertura. Los activos del Subfondo no
posición larga en futuros de índices de renta
deben en ningún momento poseer una
variable
posición larga en ningún futuro de índice de
acciones y/o en ninguna opción de índice de
acciones
Cambio de Día de negociación/Día de valoración (Anexo 3 del Folleto)
- Luxemburgo/Francia
- Luxemburgo/Francia/Reino Unido

Allianz Euro Subordinated Financials
Allianz Global Inflation-Linked Bond

Cambio de Día de negociación/Día de valoración (Anexo 3 del Folleto)
- Luxemburgo/Francia
- Luxemburgo/Francia/Estados Unidos

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin
cargos de reembolso o conversión hasta el 6 de septiembre de 2018.
El Consejo de Administración de la Sociedad informa de que las siguientes Clases de Acciones
serán renombradas con efecto a partir del 7 de septiembre de 2018:
Nombre del Subfondo
Allianz Global Credit

Asunto
Propuesta actual

Nueva propuesta

Cambio de los nombres de las Clases de Acciones
AT (H2 - EUR) (ISIN LU1480276176)

AT (H - EUR) (ISIN LU1480276176)

IT (H2 - EUR) (ISIN LU1480276846)

IT (H - EUR) (ISIN LU1480276846)

P10 (H2 - EUR) (ISIN LU1527140096)

P10 (H - EUR) (ISIN LU1527140096)

RT (H2 - EUR) (ISIN LU1677195460)

RT (H - EUR) (ISIN LU1677195460)

Políticas de cobertura aplicables a estas Clases de Acciones
Divisa base (del Subfondo) cubierta frente a la
Riesgo cambiario cubierto frente a la Divisa de
Divisa de referencia.
referencia.

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin
cargos de reembolso o conversión hasta el 6 de septiembre de 2018.
El Consejo de Administración de la Sociedad informa sobre el siguiente cambio, que entrarán en
vigor el 1 de octubre de 2018:
Nombre del Subfondo
Allianz Advanced Fixed Income Euro,
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate, Allianz Asian Small Cap
Equity, Allianz Best Styles Europe
Equity, Allianz Best Styles Global
Equity, Allianz Euro Credit SRI, Allianz
Europe Equity Growth, Allianz Green
Bond

Asunto
La Sociedad Gestora podrá cobrar una comisión de rentabilidad a determinados compartimentos y/o
compartir clases. Si dicha tarifa se calcula o no, no cambia.
En caso de que se calcule una comisión de rendimiento, el método de cálculo de dicha comisión se
cambiará de un método de medio ejercicio financiero a un ejercicio financiero.
Al calcular la comisión de rendimiento al respecto, se tendrán en cuenta los importes negativos
trasladados de los cinco ejercicios anteriores.
El cálculo de la comisión de rendimiento cobrada, si corresponde, así como el índice de referencia y

Nombre del Subfondo

Asunto
el método para el cálculo de la comisión de rendimiento se enumeran en el Anexo 2 del folleto y
permanecen sin cambios. La Sociedad Gestora se reserva el derecho de cobrar una comisión más
baja.

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin
cargos de reembolso o conversión hasta el 30 de septiembre de 2018.
Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la
“Sociedad”) informa sobre los siguientes cambios, que entrarán en vigor el 6 de agosto de 2018:
Asunto

Nombre del Subfondo
Allianz Coupon Select Plus
Allianz Coupon Select Plus II
Allianz Coupon Select Plus III
Allianz Coupon Select Plus IV
Allianz Coupon Select Plus V

Propuesta actual

Nueva propuesta

Cambio de los objetivos de inversión (Anexo 1, Parte B del Folleto)
- Crecimiento del capital a largo plazo e
- Crecimiento del capital a largo plazo e
ingresos mediante la inversión en una amplia
ingresos mediante la inversión en una amplia
gama de clases de activos, concretamente en
gama de clases de activos, concretamente en
los mercados mundiales de bonos, de renta
los mercados mundiales de bonos, de renta
variable, alternativos y monetarios. El
variable, alternativos y monetarios. El
Subfondo también puede lograr su objetivo
Subfondo también puede lograr su objetivo
de inversión invirtiendo en fondos de
de inversión invirtiendo en fondos de
inversión con diferentes enfoques regionales
inversión interna con diferentes enfoques
de un universo de inversión global.
regionales de un universo de inversión global.

El folleto, cuando entre en vigor, estará accesible y disponible de forma gratuita en el domicilio social de la
Sociedad, la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y los Agentes de información de la Sociedad (tales
como State Street Bank Luxembourg S.C.A. en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la
República Federal de Alemania) de todas las jurisdicciones en las que los Subfondos de la Sociedad estén
registrados para la distribución pública.
Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades
en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no
incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.
Senningerberg, agosto de 2018
Por orden del Consejo de Administración
Allianz Global Investors GmbH

