CAMBIOS EN LOS SUBFONDOS DE
CARMIGNAC PORTFOLIO
ISIN: (VÉASE L A LISTA MÁS ABAJO)

Notificación a los Accionistas

Luxemburgo, 14 de junio de 2019

Estimado señor, estimada señora:
Por la presente, nos ponemos en contacto con usted para informarle de los cambios introducidos en los
subfondos de Carmignac Portfolio que se mencionan a continuación.

1

CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES

Carmignac Gestion S.A. ha sido nombrada nuevo gestor de inversiones del subfondo Carmignac Portfolio
Commodities. Con anterioridad, la gestión del subfondo corría a cargo de la sociedad gestora, Carmignac
Gestion Luxembourg S.A.
La estrategia de inversión del subfondo permanece inalterada. Este cambio tampoco repercute en modo
alguno en las comisiones.

2

CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTRAINED CREDIT
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS

Los subfondos Carmignac Portfolio Unconstrained Credit y Carmignac Portfolio Capital Plus estarán
autorizados a invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en derivados de crédito. Los límites actuales
ascienden al 20% y al 10%, respectivamente.
La modificación está sujeta a un plazo de notificación, y surtirá efecto el 15 de julio de 2019.
Los Accionistas de estos subfondos que no estén de acuerdo con este cambio podrán solicitar el reembolso
gratuito de sus acciones en el plazo de treinta (30) días a partir de la publicación de la presente
notificación.
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***
Se ha redactado una nueva versión del folleto de mayo de 2019 con el fin de reflejar estas modificaciones.
El folleto de mayo de 2019 y las versiones actualizadas de los documentos de datos fundamentales para el
inversor de los subfondos mencionados en los anteriores puntos 1 y 2 estarán disponibles, sin cargo
alguno, en el domicilio social de Carmignac Portfolio, así como en el sitio web www.carmignac.com.
Si tiene cualquier pregunta acerca del contenido de la presente carta, póngase en contacto con su asesor
financiero. Si usted es un socio distribuidor de Carmignac y desea plantear las dudas de sus clientes,
póngase en contacto con su representante local de inversores profesionales.
Atentamente,
Eric HELDERLE
Consejero

ISIN:
(Punto 1)
LU0164455502, LU0807690671, LU0807690754, LU0705572823, LU0992629153,
LU0992629237, LU0992629310, LU0992629583, LU1623762090, LU0992629401.
(Punto 2)
LU0336084032, LU1299302684, LU0992631050, LU1299302411, LU0807689665,
LU0807689749, LU0992631134, LU0992631217, LU0992631308, LU1299302841,
LU0553411090, LU0992631480, LU1623762843, LU1623763064, LU1623762926,
LU1932489690, LU1623763148.
CARMIGNAC PORTFOLIO
Sociedad de inversión de capital variable (SICAV)
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de
Luxemburgo)
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