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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se informa a los accionistas (los «Accionistas») de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») de
que se publicará un nuevo folleto de la Sociedad (el «Folleto»), con efecto a partir del 15 de marzo de 2019,
que incluirá las siguientes modificaciones:


Se ruega tener en cuenta que el Folleto actualizado ha sido rediseñado con un nuevo formato sencillo y
modular con el fin que hacerlo más comprensible para los inversores, así como para todos aquellos que
consulten el Folleto, por ejemplo, intermediarios, proveedores de servicios y autoridades reguladoras. No
incluye cambios significativos a nivel de los productos. Por ejemplo, aunque el perfil de riesgo de los fondos
y el perfil de los inversores se han reconfigurado y aclarado, no se han introducido modificaciones
importantes ni en el perfil de riesgo de los fondos ni en el tipo de inversores a los que se dirigen.



Se ha actualizado la lista de los administradores de Nordea Investment Funds S.A., con sujeción a la
aprobación de la autoridad reguladora de Luxemburgo (la «CSSF»).



Con efecto a partir del 1 de noviembre de 2018, la Sociedad ha nombrado a Financial Express Limited para
que actúe como agente de establecimiento de la Sociedad en el Reino Unido.



Con efecto a partir del 19 de diciembre de 2018, la Sociedad ha designado a Maples Fund Services
(Ireland) Limited para que actúe como agente de establecimiento de la Sociedad en Irlanda.



Tras la revisión de la Ley alemana de Tributación de las inversiones, se ha actualizado el Folleto con el fin
de aclarar el nivel de activos que debe invertirse continuamente en renta variable para que un fondo sea
considerado «fondo de renta variable» o «fondo mixto» y, por consiguiente, que pueda dar derecho a los
inversores alemanes sujetos a impuestos a recibir una exención tributaria parcial por la inversión en dichos
fondos. En la fecha de este nuevo Folleto, los niveles exigidos para ser considerados fondos de renta
variable o fondos mixtos ascienden al 50% y al 25%, respectivamente.
Salvo que el contexto exija lo contrario, los términos que figuran en mayúsculas en esta notificación tendrán
el significado que se les asigna en el Folleto.
Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto de marzo de 2019 en el domicilio
social de la Sociedad o en Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo (Gran
Ducado de Luxemburgo), y en el sitio web www.nordea.lu, en cuanto la CSSF haya emitido el Folleto oficial
con el sello de autorización correspondiente, o, si procede, en los sitios web locales de Nordea.
Los Accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el presente
documento pueden ponerse en contacto con sus asesores financieros o con el Servicio al Cliente de Nordea
Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 43 39 50 - 1.
Luxemburgo, 14 de marzo de 2019
El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Página 1 de 1

