FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Domicilio social: 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo B 35 177

AVISO DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se da aviso por la presente que la junta general extraordinaria de accionistas (la “Junta”) de Franklin
Templeton Investment Funds, (la “Sociedad”) se celebrará en 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburgo
(el “Lugar de la Junta”) el 30 de noviembre de 2018, a las 16:30 h, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
Reformulación completa de los estatutos de la Sociedad (los “Estatutos”) para actualizar principalmente
los Estatutos según la reforma de la Ley luxemburguesa modificada del 10 de agosto de 1915 sobre
sociedades mercantiles y el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo y del Consejo del
14 de junio de 2017 sobre fondos del mercado monetario y modificar el objetivo corporativo de la
Sociedad (artículo 3 de los Estatutos), de la siguiente manera:
“El único objetivo de la Sociedad es colocar los fondos disponibles en valores mobiliarios, instrumentos
del mercado monetario y otros activos tal y como permite la ley del 17 de diciembre de 2010 relativa
a los organismos de inversión colectiva, y sus modificaciones (la “Ley”) y, siempre que sea aplicable, el
Reglamento de la UE 2017/1131 del Parlamento europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017 sobre
fondos del mercado monetario (el “Reglamento”) con el propósito de distribuir los riesgos de inversión
y proporcionar a sus accionistas los resultados de la gestión de su cartera.
La Sociedad puede tomar medidas para llevar a cabo cualquier operación que estime útil para
el cumplimiento y el desarrollo de su propósito siempre que lo permita la Parte I de la Ley y, siempre
que sea aplicable, el Reglamento”.
Las copias de los Estatutos actualizados están disponibles, de forma gratuita, en inglés, en el domicilio social
de la Sociedad y pueden descargarse del sitio web www.ftidocuments.com.

VOTACIÓN
Se informa a los accionistas de que para que la junta general extraordinaria alcance el quórum, los accionistas
que dispongan de al menos el 50 por ciento (50%) del capital en acciones emitido debe estar representado
(en persona o por un representante) en la Junta y que cualquier decisión a favor de cualquier resolución debe
aprobarse con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los accionistas presentes o representados.
Si no se cumple con el requisito del quórum, se reconvocará una junta general extraordinaria que se celebrará
el 25 de enero de 2019 a las 16:30 h, en la que no se necesitará quórum y las decisiones a favor de cualquier
resolución deben aprobarse por al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los accionistas presentes
y representados en la junta extraordinaria reconvocada.
MODALIDADES DE VOTACIÓN
Los titulares de acciones registradas que no puedan asistir a la Junta podrán votar mediante un representante
enviando el Formulario de representación a la oficina de la sociedad gestora de la Sociedad, Franklin
Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo, a más tardar el
23 de noviembre de 2018 a las 17:00 h (hora de Luxemburgo).

LUGAR DE LA JUNTA
Se informa a los accionistas de que la Junta podrá celebrarse en cualquier otro lugar de Luxemburgo
que no sea el Lugar de la Junta, si así lo requieren las circunstancias excepcionales en el juicio absoluto y
definitivo del Presidente de la Junta. En este último caso, los accionistas presentes en el Lugar de la Junta el
30 de noviembre de 2018 (o el 25 de enero de 2019, si se da el caso), a las 16:30 h, serán debidamente
informados del lugar exacto de la Junta, que comenzará a las 17:30 h.
Para asistir a la Junta, los Accionistas deberán estar presentes en el Lugar de la Junta a las 16:00 h.
Tenga en cuenta que todas las referencias a las horas en este aviso significan hora de Luxemburgo.
Para obtener más información, se invita a los accionistas a ponerse en contacto con la oficina de Franklin
Templeton Investment más cercana.
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Los formularios de representación entregados para la Junta del día 30 de noviembre de 2018 seguirán siendo
válidos para la Junta del día 25 de enero de 2019.

