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Luxemburgo, 28 de enero de 2019

Estimado/a Accionista:
Le escribimos para informarle de cambios que van a tener lugar con los proveedores de servicios que
realizan operaciones en nombre del Fondo.
Los términos que no se definan de otro modo en el presente aviso tendrán el mismo significado que
los que se definen en el folleto actual del Fondo (el “Folleto”).
 El cambio
Se ha decidido nombrar a HSBC France, sucursal en Luxemburgo, una sucursal de HSBC France de
nueva creación (“HSBC France, sucursal en Luxemburgo”), para que preste servicios de depositario
y agente de pagos, así como servicios de agencia domiciliaria, administración, registro y agencia de
transferencia (los “Servicios”) en sustitución de HSBC Bank plc, sucursal en Luxemburgo. Tanto HSBC
France como HSBC Bank plc son filiales de HSBC Holdings plc, por lo que el cambio es una
transferencia del negocio de HSBC Bank plc, sucursal en Luxemburgo a HSBC France, sucursal en
Luxemburgo.
HSBC France, sucursal en Luxemburgo, que actúa como depositario del Fondo, delegará la custodia
de algunos de los activos del Fondo a un subcustodio global, HSBC France en París (el “Subcustodio
global”) en lugar de HSBC Bank plc en Londres, el actual subcustodio global del Fondo. El Subcustodio
global también podrá utilizar subdelegados designados de acuerdo con los términos de los acuerdos
escritos entre el Subcustodio global y dichos subdelegados para la custodia de algunos de los activos
del Fondo. En particular, el Subcustodio global tiene la intención de subdelegar la custodia de ciertos
activos a HSBC Bank plc en Londres.
 Fecha efectiva del cambio
La transferencia de los servicios antes mencionados a HSBC France, sucursal en Luxemburgo, será
efectiva a partir del 1 de marzo de 2019 o en una fecha posterior que se le notifique (la “Fecha de
Transferencia”).
A partir de la Fecha de Transferencia, HSBC Bank plc, sucursal en Luxemburgo ya no prestará los
Servicios al Fondo. En su lugar será HSBC France, sucursal en Luxemburgo quien prestará los
Servicios al Fondo.
 Fundamentos del cambio
En vista de los cambios recientes y futuros en el marco político y regulatorio de HSBC Bank plc,
sucursal en Luxemburgo (especialmente en lo que respecta al Reino Unido abandonando la Unión
Europea el 29 de marzo de 2019 y las potenciales consecuencias que puede tener para HSBC Bank
plc, sucursal en Luxemburgo en cuanto a la oferta de servicios financieros en la Unión Europea) el
Grupo HSBC ha decidido organizar su negocio de manera que apoye su oferta a clientes paneuropeos.
Por lo tanto el consejo de administración del Fondo cree que es en interés de los Accionistas proceder
a dicha transferencia de servicios.
 Consecuencias del cambio
HSBC France, sucursal en Luxemburgo, prestará servicios al Fondo de la misma manera que lo hace
actualmente HSBC Bank plc, sucursal en Luxemburgo.

La transferencia de servicios a HSBC France, sucursal en Luxemburgo implicará a su vez la
transferencia de sus datos personales a HSBC France, sucursal en Luxemburgo. Como resultado de
dicha transferencia, HSBC France, sucursal en Luxemburgo, reemplazará a HSBC Bank plc, sucursal
en Luxemburgo, como procesador de datos y, en su caso, como controlador de datos para sus propios
fines.
A partir de la fecha de transferencia, deberá ponerse en contacto con HSBC France, sucursal en
Luxemburgo, con respecto a:
• solicitudes de suscripciones y reembolsos;
• requerimientos de transferencias y reinscripciones;
• consultas de extractos y saldos;
• presentación de formularios de apertura de cuentas y documentos de identificación;
• consultas sobre dividendos;
• canjes;
• consultas relacionadas con su cuenta de accionista.
Todos los detalles de contacto actuales se mantienen y continuarán atendiendo su cuenta las personas
de contacto actuales:
• Número de teléfono:
• Número de fax:
• Correo electrónico:
• Dirección:
L-1160, Luxemburgo

+352 404646 767
+352 27025 380
amgtransferagency@lu.hsbc.com
HSBC France, Sucursal en Luxemburgo, 16 Boulevard D’Avranches,

Los datos de las cuentas bancarias para la liquidación de las suscripciones cambiarán como resultado
de la transferencia y se le comunicarán por separado con antelación antes de la Fecha de
Transferencia.
Las cuentas bancarias de la agencia de transferencia se trasladarán de HSBC Bank plc a HSBC
France. Como resultado, a partir de la fecha de transferencia, sus registros actuales serán transferidos
de HSBC Bank plc a HSBC France y los servicios previamente delegados a HSBC Bank plc serán
realizados por HSBC France. Es importante mencionar que su cuenta de accionista no sufrirá ningún
cambio.
No habrá cambios en los acuerdos de negociación actuales del Fondo ni en las comisiones cobradas
por la prestación de los Servicios.
 Medidas a tomar
Este cambio no requiere ninguna acción por parte del Accionista, aparte de la utilización de los nuevos
datos de cuentas bancarias, incluidos los nuevos códigos SWIFT que entrarán en vigor a partir de la
fecha de transferencia. Sin embargo, si desea convertir o canjear sus acciones, puede hacerlo de
acuerdo con los términos habituales establecidos en el Folleto.
 Información de contacto
Si tiene alguna pregunta o duda sobre esta transición, póngase en contacto con su distribuidor local
de HSBC, o con HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., nuestra Sociedad de gestión designada
en Luxemburgo.

Atentamente,

El Consejo de Administración del Fondo

