PARVEST

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa – Categoría de OICVM
Domicilio social: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo
N.º B 33363 del Registro Mercantil de Luxemburgo

Aviso a los accionistas

Luxemburgo, 24 de mayo de 2019
Estimado Accionista:
Ya que en la Junta General Extraordinaria celebrada el jueves 23 de mayo de 2019 no se alcanzó el quórum que exige el Artículo 67-1
de la Ley de Sociedades del 10 de agosto de 1915 y sus modificaciones,
Por la presente se le convoca a una:
SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Que se celebrará a las 14:00 CET el martes 18 de junio de 2019 en el domicilio social de la Sociedad, 10 rue Edward Steichen, L-2540
Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, para deliberar sobre los siguientes temas:
ORDEN DEL DÍA
Actualización de los Estatutos de la Sociedad con efecto a partir del 30 de agosto de 2019 de la siguiente manera:
1) Artículo 1 - Forma jurídica y denominación social
Cambio del nombre de la Sociedad a BNP Paribas Funds y modificación del Artículo de la siguiente manera:
De conformidad con estos Estatutos de la Sociedad (en adelante, los «Estatutos de la Sociedad»), se ha constituido
una sociedad anónima (société anonyme) en forma de sociedad de inversión de capital variable (société
d'investissement à capital variable - «SICAV») denominada «BNP Paribas Funds» (en adelante, la «Sociedad»).
2) Artículo 15 - Métodos de valoración de activos –Normas generales
Los recibos y letras pagaderos a la vista y los importes a cobrar se retiran de los activos valorados a su valor nominal.
De conformidad con el Artículo 67-1 de la Ley de Sociedades del 10 de agosto de 1915 y sus modificaciones, las deliberaciones de la
Junta de Accionistas serán válidas independientemente de la proporción del capital de la Sociedad que se haya representado. Las
decisiones se tomarán por como mínimo dos tercios de los votos emitidos.
Los accionistas que deseen asistir o ser representados en la Junta serán admitidos tras comprobar su identidad y su certificado de
bloqueo de acciones. La intención de participar deberá darse a conocer por lo menos cinco días hábiles antes de la Junta.
El borrador de los nuevos Estatutos, el folleto actual y el último informe provisional se hallan disponibles en los órganos enumerados
en el folleto.
Atentamente,
El Consejo de Administración

