VONTOBEL FUND
Sociedad de inversión de capital variable
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
RCS Luxemburgo B38170
(el “Fondo”)
Luxemburgo, 17 mayo de 2019
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
El consejo de administración del Fondo (el “Consejo de Administración”) desea informarles de
los siguientes cambios que se introducirán en el folleto del Fondo (el “Folleto”):
1. Cambios del subfondo Vontobel Fund – EUR Corporate Bond Mid Yield
El objetivo de inversión y la política de inversión del subfondo Vontobel Fund – EUR Corporate
Bond Mid Yield se modifican del modo siguiente:
Términos anteriores

Términos nuevos

Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión de Vontobel Fund –
EUR Corporate Bond Mid Yield (el
Subfondo) es conseguir las máximas
rentabilidades posibles de la inversión en
EUR.

Objetivo y política de inversión
Vontobel Fund – EUR Corporate Bond Mid
Yield (el Subfondo) trata de conseguir las
máximas rentabilidades posibles de la
inversión en EUR invirtiendo en la parte más
baja del universo de deuda corporativa con
grado de inversión en euros.

Aunque el Subfondo observa el principio de
diversificación de riesgos, sus activos se
invierten principalmente en diversos bonos
denominados en EUR e instrumentos de
deuda similares a tipo fijo o variable,
incluidos convertibles y bonos con warrants
emitidos por prestatarios públicos y/o
privados con una calidad crediticia media.
Se entenderá por calidad crediticia media el
segmento de inversión cuya calificación de
Standard & Poor's es de entre A+ y BBB- (o
el equivalente en otras agencias de
calificación).

Aunque el Subfondo observa el principio de
diversificación de riesgos, sus activos se
invierten principalmente en diversos bonos
denominados en EUR e instrumentos de
deuda similares a tipo fijo o variable,
incluidos bonos convertibles contingentes
(los
denominados
“CoCos”),
títulos
respaldados
por
activos
o
títulos
respaldados por hipotecas (“ABS/MBS”),
bonos convertibles y bonos con warrants
emitidos por prestatarios públicos y/o
privados con una calidad crediticia media.
Se entenderá por calidad crediticia media
grado de inversión de calificación baja. Se
entenderá por grado de inversión de
calificación baja el segmento de inversión
cuya calificación de Standard & Poor's es de
entre A+ y BBB- (o el equivalente en otras
agencias de calificación).
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Hasta un 33% de los activos del Subfondo Hasta un 33% de los activos netos del
podrá invertirse fuera del universo de Subfondo podrá invertirse fuera del universo
inversión mencionado.
de inversión indicado, lo que incluye títulos a
tipo fijo o variable cuyo rating de emisor de
Standard & Poor's sea BBB- (o el
equivalente
en
otras
agencias
de
calificación) y renta variable. Solo se
autorizan inversiones en renta variable de
forma pasiva, como consecuencia de una
conversión
relacionada
con
bonos
convertibles contingentes.
El total de inversiones con calificación
inferior a BBB- estará limitado. Además,
dichas inversiones solo podrán ser de títulos
cuya calificación sea de BB+ a BB- en el
momento de la inversión. Si las inversiones
experimentan descensos de calificación por
debajo del límite de BB-, las inversiones
existentes podrán mantenerse solo de forma
pasiva para evitar ventas forzosas y
preservar los valores del capital.
La inversión del Subfondo en CoCos no
podrá exceder del 10% de sus activos netos.
La inversión del Subfondo en ABS/MBS no
podrá exceder del 10% de sus activos netos.
El Subfondo
efectivo.

también

podrá

mantener

El Subfondo también podrá mantener
efectivo e invertir en instrumentos del
mercado monetario hasta un 33%de sus
activos netos.

Las inversiones en ratings medios y bajos
pueden conseguir rentabilidades superiores
a la media en comparación con inversiones
en prestatarios de primera calidad, pero
también entrañan un mayor riesgo de
crédito.

Las inversiones en ratings medios y grado
de inversión de calificación baja y en ratings
inferiores a BBB- pueden conseguir
rentabilidades superiores a la media en
comparación con inversiones en prestatarios
de primera calidad, pero también entrañan
un mayor riesgo de crédito.

El riesgo de divisa o crédito podrá
gestionarse activamente incrementando o
reduciendo la exposición a divisas o crédito
mediante el uso de instrumentos financieros
derivados. Asimismo, el riesgo de tipos de
interés podrá gestionarse activamente
incrementando o reduciendo la sensibilidad
a los tipos de interés (duración) mediante el
uso de instrumentos financieros derivados
denominados en EUR u otras divisas.

El riesgo de divisa o crédito podrá
gestionarse activamente incrementando o
reduciendo la exposición a divisas o crédito
mediante el uso de instrumentos financieros
derivados. Asimismo, el riesgo de tipos de
interés podrá gestionarse activamente
incrementando o reduciendo la sensibilidad
a los tipos de interés (duración) mediante el
uso de instrumentos financieros derivados
denominados en EUR u otras divisas.
La descripción de los Factores de riesgo se
modificará en consecuencia.
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Estos cambios se harán efectivos a partir de 21 de junio de 2019.
Los inversores que no estén de acuerdo con los cambios pueden reembolsar sus acciones
gratuitamente hasta las 3.45 pm (hora de Luxemburgo) de 20 de junio de 2019 a través del
administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas que estén autorizadas para aceptar
solicitudes de reembolso.

2. Cambios en el subfondo Vontobel Fund – High Yield Bond
El objetivo de inversión y la política de inversión del subfondo Vontobel Fund – High Yield
Bond se modifican del modo siguiente:
Términos anteriores

Términos nuevos

Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión de Vontobel Fund –
High Yield Bond (el Subfondo) es conseguir
las máximas rentabilidades posibles de la
inversión en EUR.

Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión de Vontobel Fund –
High Yield Bond (el Subfondo) es conseguir
las máximas rentabilidades posibles de la
inversión invirtiendo principalmente en
bonos corporativos de alta rentabilidad.

Aunque el Subfondo observa el principio de
diversificación de riesgos, sus activos se
invierten principalmente en diversos bonos y
otros instrumentos de deuda a tipo fijo o
variable denominados en divisas libremente
convertibles, incluidos convertibles y bonos
con warrants, emitidos por prestatarios
públicos y/o privados de todo el mundo cuya
calificación de Standard & Poor's sea de
entre BB+ y CCC- (o el equivalente en otras
agencias de calificación).

Aunque el Subfondo observa el principio de
diversificación de riesgos, sus activos se
invierten principalmente en diversos bonos y
otros instrumentos de deuda a tipo fijo o
variable denominados en divisas libremente
convertibles, incluidos bonos convertibles
contingentes (los denominados “CoCos”),
títulos respaldados por activos o títulos
respaldados por hipotecas (“ABS/MBS”),
convertibles y bonos con warrants, emitidos
por prestatarios públicos y/o privados de
todo el mundo, cuya calificación de Standard
& Poor's sea de entre BB+ y CCC- (o el
equivalente
en
otras
agencias
de
calificación).

Hasta un 33% de los activos del Subfondo
podrá invertirse fuera del universo de
inversión mencionado, de modo que las
inversiones en bonos cuya calificación sea
inferior a CCC- no podrán superar el 10% de
los activos del Subfondo.

Hasta un 33% de los activos del Subfondo
podrá invertirse fuera del universo de
inversión mencionado, lo que incluye títulos
a tipo fijo o variable cuyo rating de Standard
& Poor's sea superior a BB+ o inferior a
CCC- (o el equivalente en otras agencias de
calificación) y renta variable.
Las inversiones en bonos con un rating
inferior a CCC- no podrán exceder de un
10% de los activos del Subfondo.
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La inversión del Subfondo en CoCos no
podrá exceder del 10% de sus activos netos.
La inversión del Subfondo en ABS/MBS no
podrá exceder del 10% de sus activos netos.
El Subfondo
efectivo.

también

podrá

mantener El Subfondo también podrá mantener
efectivo e invertir en instrumentos del
mercado monetario hasta un 33%de sus
activos netos.
El riesgo de divisa o crédito podrá
gestionarse activamente incrementando o
reduciendo la exposición a divisas o crédito
mediante el uso de instrumentos financieros
derivados. Asimismo, el riesgo de tipos de
interés podrá gestionarse activamente
incrementando o reduciendo la sensibilidad
a los tipos de interés (duración) mediante el
uso de instrumentos financieros derivados.

El riesgo de divisa o crédito podrá
gestionarse activamente incrementando o
reduciendo la exposición a divisas o crédito
mediante el uso de instrumentos financieros
derivados. Asimismo, el riesgo de tipos de
interés podrá gestionarse activamente
incrementando o reduciendo la sensibilidad
a los tipos de interés (duración) mediante el
uso de instrumentos financieros derivados.

La descripción de los Factores de riesgo se
modificará en consecuencia.

Estos cambios se harán efectivos a partir de 21 de junio de 2019.
Los inversores que no estén de acuerdo con los cambios pueden reembolsar sus acciones
gratuitamente hasta las 3.45 pm (hora de Luxemburgo) de 20 de junio de 2019 a través del
administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas que estén autorizadas para aceptar
solicitudes de reembolso.

3. Cambios del subfondo Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield
El objetivo de inversión y la política de inversión del subfondo Vontobel Fund – Global
Corporate Bond Mid Yield se modifican del modo siguiente:
Términos anteriores

Términos nuevos

Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión de Vontobel Fund –
EUR Corporate Bond Mid Yield (el
Subfondo) es conseguir las máximas
rentabilidades posibles de la inversión en
USD.

Objetivo y política de inversión
El objetivo de Vontobel Fund – Global
Corporate Bond Mid Yield (el Subfondo) es
conseguir las máximas rentabilidades
posibles de la inversión en USD invirtiendo
en títulos de deuda corporativa global con
grado de inversión, observando el principio
de diversificación de riesgos.
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Al menos dos tercios de los activos del
Subfondo estarán expuestos a la clase de
activos de renta fija mediante la compra de
bonos y otros títulos a tipo fijo y variable
denominados
en
divisas
libremente
convertibles,
incluidas
estructuras
preferentes y valores que incorporan
derivados,
como
bonos
convertibles
contingentes (los denominados “CoCos”),
títulos respaldados por activos y títulos
respaldados por hipotecas (“ABS/MBS”),
emitidos por prestatarios públicos y/o
privados de todo el mundo, cuya calificación
de Standard & Poor's sea de entre A+ y BBB(o el equivalente en otras agencias de
calificación reconocidas).

Aunque el Subfondo observa el principio de
diversificación de riesgos, su exposición se
dirige principalmente a la clase de activos de
renta fija mediante la compra de bonos y
otros instrumentos de deuda a tipo fijo o
variable denominados en divisas libremente
convertibles,
incluidas
estructuras
preferentes y valores que incorporan
derivados, como bonos convertibles y con
warrants,
emitidos
por
emisores
corporativos de todo el mundo y con una
calidad crediticia media. Se entenderá por
calidad crediticia media el segmento de
inversión cuya calificación de Standard &
Poor's es de entre A+ y BBB- (o el
equivalente
en
otras
agencias
de
calificación).

La exposición del Subfondo a bonos La exposición del Subfondo a bonos
convertibles no excederá del 25% de los convertibles CoCos no excederá del 2510%
activos del Subfondo.
de los activos netos del Subfondo.
Además, la exposición del Subfondo a títulos Además, la exposición del Subfondo a
respaldados por activos o por hipotecas no ABS/MBS no podrá exceder del 210% de
podrá superar el 20% de sus activos netos. sus activos netos.
Hasta un 33% de los activos del Subfondo
podrá estar expuesto a clases de activos e
instrumentos que no estén incluidos en el
universo de inversión mencionado. El
Subfondo
también
podrá
comprar
instrumentos del mercado monetario y
mantener efectivo.

Hasta un 33% de los activos netos del
Subfondo podrá estar expuesto a clases de
activos e instrumentos que no estén
incluidos en el universo de inversión
mencionado. El Subfondo también podrá
comprar
instrumentos
del
mercado
monetario, mantener efectivo y renta
variable. Solo se autorizan inversiones en
renta variable de forma pasiva, como
consecuencia
de
una
conversión
relacionada con CoCos.
El Subfondo podrá invertir en títulos de
deuda sin grado de inversión. En cuanto a
las inversiones cuya calificación sea inferior
a BBB-, las inversiones del Subfondo se
limitarán a títulos calificados por Standard &
Poor’s entre BB+ y BB- (o el equivalente en
otras agencias de calificación) en el
momento de la inversión. Si las inversiones
experimentan descensos de calificación por
debajo del límite de BB-, las inversiones
existentes podrán mantenerse solo de forma
pasiva para evitar ventas forzosas y
preservar los valores del capital.
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El Subfondo podrá invertir en activos
denominados en varias divisas. No obstante,
una parte sustancial de las clases de activos
del Subfondo estarán denominados o
cubiertos en USD.
Uso de derivados
La exposición a las clases de activos citadas
también podrá realizarse indirectamente a
través de derivados, tanto cotizados en un
mercado como extrabursátiles. Dichos
instrumentos comprenderán, entre otros,
divisas a plazo y futuros sobre divisas,
contratos a plazo no entregables, futuros,
incluidos futuros de volatilidad, swaps,
incluidos swaps de rentabilidad total, swaps
de tipos de interés y swaps de divisas
cruzadas, así como opciones, incluidos
warrants y swaptions. Además, el Subfondo
podrá celebrar contratos de derivados de
crédito, como swaps de impago de crédito,
comprando o vendiendo protección sobre
índices de referencia o títulos específicos.

Uso de derivados
La exposición a las clases de activos citadas
también podrá realizarse indirectamente a
través de derivados, tanto cotizados en un
mercado como extrabursátiles. Dichos
instrumentos comprenderán, entre otros,
divisas a plazo y futuros sobre divisas,
contratos a plazo no entregables, futuros,
incluidos futuros de volatilidad, swaps,
incluidos swaps de rentabilidad total, swaps
de tipos de interés y swaps de divisas
cruzadas, así como opciones, incluidos
warrants y swaptions. Además, el Subfondo
podrá celebrar contratos de derivados de
crédito, como swaps de impago de crédito,
comprando o vendiendo protección sobre
índices de referencia o títulos específicos.

Los derivados también podrán usarse con Los derivados también podrán usarse con
fines de cobertura.
fines de cobertura.
Perfil del inversor típico
El Subfondo se dirige a inversores
particulares e institucionales que tengan un
horizonte de inversión de medio a largo
plazo y deseen invertir en una cartera
ampliamente diversificada de títulos a tipo
fijo y variable a medio y largo plazo de todo
el mundo y formada principalmente por
títulos globales de deuda corporativa con
grado de inversión para conseguir ingresos
y ganancias del capital razonables, siendo
conscientes de las fluctuaciones de los
precios asociadas.

Perfil del inversor típico
El Subfondo se dirige a inversores
particulares e institucionales que tengan un
horizonte de inversión de medio a largo
plazo y deseen invertir en una cartera
ampliamente diversificada de títulos a tipo
fijo y variable a medio y largo plazo de todo
el mundo y conseguir ingresos y ganancias
del capital razonables, siendo conscientes
de las fluctuaciones de los precios
asociadas.

La descripción de los Factores de riesgo se
modificará en consecuencia.

Estos cambios se harán efectivos a partir de 21 de junio de 2019.
Los inversores que no estén de acuerdo con los cambios pueden reembolsar sus acciones
gratuitamente hasta las 3.45 pm (hora de Luxemburgo) de 20 de junio de 2019 a través del
administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas que estén autorizadas para aceptar
solicitudes de reembolso.
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4. Introducción de límites para inversiones en bonos convertibles contingentes,
títulos respaldados por activos o por hipotecas y títulos en dificultades
La política de inversión de los subfondos siguientes se modificará para permitir que el
subfondo correspondiente, dentro de los límites de inversión mencionados, invierta en bonos
convertibles contingentes, títulos respaldados por activos o por hipotecas y títulos en
dificultades o mantenga posiciones de dichos instrumentos. Se aclara que, a menos que se
indique algo distinto en la tabla siguiente, las políticas de inversión anteriores de los subfondos
no contemplaban la inversión en estos tipos de activos.
Títulos en
Títulos
dificultades
respaldados por
activos o por
hipotecas
Inversión máxima en % de los activos netos
del subfondo correspondiente
20% (sin cambios)
10%

Subfondo

Bonos
convertibles
contingentes

Vontobel Fund - Bond
Global Aggregate
Vontobel Fund Absolute Return Bond
Dynamic
Vontobel Fund - Value
Bond
Vontobel Fund Absolute Return Bond
(EUR)
Vontobel Fund - Credit
Opportunities
Vontobel Fund - Swiss
Money
Vontobel Fund - Swiss
Franc Bond
Vontobel Fund - US
Dollar Money
Vontobel Fund Emerging Markets Debt
Vontobel Fund - Euro
Bond
Vontobel Fund Eastern European
Bond

15%
20%

20%

10%

10%

0%

0%

10%

20%

7%

20% (antes,
hasta el 10%)
0%

20% (antes, hasta
el 10%)
5%

10% (sin cambios)
0%

7%

5%

0%

0%

5%

0%

10%

10%

10%

0%

10%

0%

0%

10%

0%

Estos cambios se harán efectivos a partir de 21 de junio de 2019.
Los inversores que no estén de acuerdo con los cambios pueden reembolsar sus acciones
gratuitamente hasta las 3.45 pm (hora de Luxemburgo) de 20 de junio de 2019 a través del
administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas que estén autorizadas para aceptar
solicitudes de reembolso.
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5. Cambio del objetivo de inversión del subfondo Vontobel Fund – Global Convertible
Bond
El objetivo de batir la rentabilidad del índice, que se obtiene de la familia de Índices de
Convertibles de Thomson Reuters (anteriormente UBS), se elimina del objetivo de inversión
del subfondo. El objetivo de inversión del Subfondo sigue siendo conseguir la máxima
revalorización posible del capital en EUR.
Este cambio se hará efectivo a partir de 21 de junio de 2019.
Los inversores que no estén de acuerdo con los cambios pueden reembolsar sus acciones
gratuitamente hasta las 3.45 pm (hora de Luxemburgo) de 20 de junio de 2019 a través del
administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas que estén autorizadas para aceptar
solicitudes de reembolso.

6. Cambio del enfoque para informar sobre el uso máximo y previsto de swaps de
rentabilidad total en los subfondos Vontobel Fund – Commodity, Vontobel Fund –
Dynamic Commodity, Vontobel Fund – Non-Food Commodity, Vontobel Fund – Multi
Asset Alphabet y Vontobel Fund – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
Información del Folleto de ventas sobre el Información del Folleto de ventas sobre el uso
uso de swaps de rentabilidad total (“SRT”) de swaps de rentabilidad total (“SRT”) hasta el
hasta el 20 junio 2019:
21 junio 2019:
Vontobel Fund - Commodity
Se prevé que en torno a un 20%-30% de
los activos del Subfondo se invierta en
SRT. No obstante, se trata de un valor
estimado que puede superarse en casos
específicos. Un máximo del 100% de los
activos del Subfondo podrá invertirse en
SRT. Las cifras anteriores se indican en
términos de pérdida o beneficio bruto no
realizado.

Se prevé que la exposición del Fondo a SRT,
expresada como la suma de los importes
nocionales, sea de entre un 700% y un
1.100% de los activos netos del Subfondo. En
los casos en que se exceda ese rango, las
exposiciones deberán permanecer por debajo
del 1.250%.

Vontobel Fund – Dynamic Commodity
Se prevé que en torno a un 20%-30% de
los activos del Subfondo se invierta en
SRT. No obstante, se trata de un valor
estimado que puede superarse en casos
específicos. Un máximo del 100% de los
activos del Subfondo podrá invertirse en
SRT. Las cifras anteriores se indican en

Se prevé que la exposición del Fondo a SRT,
expresada como la suma de los importes
nocionales, sea de entre un 1.300% y un
1.700% de los activos netos del Subfondo. En
los casos en que se exceda ese rango, las
exposiciones deberán permanecer por debajo
del 1.900%.
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términos de pérdida o beneficio bruto no
realizado.
Vontobel Fund – Non-Food Commodity
Se prevé que en torno a un 20%-30% de
los activos del Subfondo se invierta en
SRT. No obstante, se trata de un valor
estimado que puede superarse en casos
específicos. Un máximo del 100% de los
activos del Subfondo podrá invertirse en
SRT. Las cifras anteriores se indican en
términos de pérdida o beneficio bruto no
realizado.

Se prevé que la exposición del Fondo a SRT,
expresada como la suma de los importes
nocionales, sea de entre un 300% y un 700%
de los activos netos del Subfondo. En los
casos en que se exceda ese rango, las
exposiciones deberán permanecer por debajo
del 1.000%.

Vontobel Fund – Multi Asset Alphabet
Se prevé que en torno a un 10% de los
activos del Subfondo se invierta en SRT.
No obstante, se trata de un valor estimado
que
puede
superarse
en
casos
específicos. Un máximo del 50% de los
activos del Subfondo podrá invertirse en
SRT. Las cifras anteriores se indican en
términos de pérdida o beneficio bruto no
realizado.

Se prevé que la exposición del Fondo a SRT,
expresada como la suma de los importes
nocionales, sea de entre un 0% y un 600% de
los activos netos del Subfondo. En los casos
en que se exceda ese rango, las exposiciones
deberán permanecer por debajo del 1.000%.

Vontobel Fund – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
Se prevé que en torno a un 30% de los
activos del Subfondo se invierta en SRT.
No obstante, se trata de un valor estimado
que
puede
superarse
en
casos
específicos. Un máximo del 50% de los
activos del Subfondo podrá invertirse en
SRT. Las cifras anteriores se refieren a
pérdidas o beneficios brutos no realizados
del Subfondo.

Se prevé que la exposición del Fondo a SRT,
expresada como la suma de los importes
nocionales, sea de entre un 0% y un 60% de
los activos netos del Subfondo. En los casos
en que se exceda ese rango, las exposiciones
deberán permanecer por debajo del 65%.

Los cambios aquí indicados no dan lugar a cambios de los objetivos de inversión, políticas de
inversión y estrategias de inversión de los subfondos afectados.
Los inversores que no estén de acuerdo con los cambios pueden reembolsar sus acciones
gratuitamente hasta las 2.45 pm (hora de Luxemburgo) de 20 de junio de 2019 a través del
administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas que estén autorizadas para aceptar
solicitudes de reembolso.
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7. Indicación del apalancamiento promedio esperado alcanzado a lo largo del año del
subfondo Vontobel Fund – Non-Food Commodity
Se espera que el apalancamiento promedio alcanzado a lo largo del año sea alrededor del
600% (anteriormente: 500%) o menos de los activos netos del subfondo a partir del 21 de
junio de 2019.
Los cambios aquí indicados no dan lugar a cambios de los objetivos de inversión, políticas de
inversión y estrategias de inversión de los subfondos afectados.
Los inversores que no estén de acuerdo con los cambios pueden reembolsar sus acciones
gratuitamente hasta las 2.45 pm (hora de Luxemburgo) de 20 de junio de 2019 a través del
administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas que estén autorizadas para aceptar
solicitudes de reembolso.
8. Introducción de la divulgación del apalancamiento máximo para los subfondos
Vontobel Fund - Commodity, Vontobel Fund - Dynamic Commodity, Vontobel Fund Non-Food Commodity y Vontobel Fund - Multi Asset Alphabet
El apalancamiento máximo expresado como la suma de nocionales se introducirá para los
siguientes subfondos a partir del 21 de junio de 2019:
Subfondo

Apalancamiento máximo en % del valor
liquidativo
1.250%
1.900%
1.000%
1.400%

Vontobel Fund – Commodity
Vontobel Fund – Dynamic Commodity
Vontobel Fund – Non-Food Commodity
Vontobel Fund – Multi Asset Alphabet

Los cambios aquí indicados no dan lugar a cambios de los objetivos de inversión, políticas de
inversión y estrategias de inversión de los subfondos afectados.
Los inversores que no estén de acuerdo con los cambios pueden reembolsar sus acciones
gratuitamente hasta las 2.45 pm (hora de Luxemburgo) de 20 junio de 2019 a través del
administrador del Fondo, los distribuidores y otras oficinas que estén autorizadas para aceptar
solicitudes de reembolso.

9. Cambio de la hora de corte para instrucciones del Subfondo Vontobel Fund –
Vescore Global Equity Multi Factor
Las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión de acciones del Fondo deberá
recibirlas el Administrador, uno de los distribuidores del Fondo o cualquier otro agente
debidamente designado del Fondo en un Día hábil generalmente antes de las 3.45 pm (hora
de Luxemburgo) (“Hora de corte”).
En sustitución de lo anterior, a partir del 21 de junio de 2019 la Hora de corte para la recepción
de solicitudes de suscripción, reembolso y conversión pasará a ser las 2.45 pm (hora de
Luxemburgo) de un Día hábil para el siguiente subfondo del Fondo:


Vontobel Fund – Vescore Global Equity Multi Factor
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10. Observaciones
Además, la Parte General del Folleto se ha actualizado en términos generales.
Se aconseja a los inversores que consulten con sus asesores jurídicos, financieros y/o fiscales
si tienen alguna pregunta relativa a los cambios aquí mencionados.
La versión actualizada del Folleto puede obtenerse gratuitamente en la sede social del Fondo
o de los distribuidores del Fondo.

El Consejo de Administración
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