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Notificación a los accionistas de UBS (Lux) Bond SICAV
El Consejo de Administración de la Sociedad desea informarle acerca de los siguientes cambios introducidos en el folleto de emisión de la Sociedad, versión de junio de 2019:
1) Se informa a los accionistas de los Subfondos UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), UBS
(Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR), UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates
(EUR) y UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) de la siguiente modificación:
Como respuesta a los cambios de los requisitos normativos de todo el sector a escala mundial, UBS AG
ha llevado a cabo en los últimos años varias modificaciones de su forma jurídica para satisfacer las
nuevas disposiciones legales para entidades financieras de importancia sistémica. Como consecuencia
de estas modificaciones, la actividad suiza de gestión de activos, que actualmente se lleva a cabo en
UBS AG, se transferirá a una nueva entidad legal suiza, UBS Asset Management Switzerland AG, que
forma parte del Grupo UBS. UBS Asset Management Switzerland AG asumirá todas las relaciones comerciales existentes de UBS AG, Asset Management. Esto se efectuará mediante la transmisión de los
activos y pasivos conforme a la Ley de fusiones suiza (FusG), que permite una transmisión de pleno derecho. A partir del 17 de junio de 2019, UBS Asset Management Switzerland AG será responsable de
los servicios cubiertos por los contratos de gestión de carteras y de distribución y sustituirá a UBS AG,
Asset Management. UBS Asset Management Switzerland AG es titular de una licencia concedida por la
Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) de gestor de inversiones de organismos de inversión colectiva. No se espera que esta transición comporte ningún cambio esencial en
los procesos operativos actuales o en la forma en que UBS Asset Management da servicio a sus clientes.
2) El gestor de cartera de los Subfondos siguientes se verá modificado:
Subfondo
Gestor de cartera anterior
Nuevo gestor de cartera
UBS (Lux) Bond SICAV – China
UBS Asset Management (Singapore) UBS Asset Management (Hong
Fixed Income (RMB)
Ltd., Singapur
Kong) Limited, Hong Kong
Además, en relación con este Subfondo, en el apartado «Condiciones para la emisión y reembolso de
acciones» se aclara que los días de cierre de las bolsas en la República Popular China o de Hong Kong
no se consideran días hábiles de este Subfondo.
3) En los apartados «Emisión de acciones» y «Reembolso de acciones» se proporcionarán aclaraciones
sobre el cálculo del día de liquidación. El apartado tendrá el siguiente tenor: «El pago del precio de
emisión de acciones de un subfondo se efectuará, a más tardar, al tercer día siguiente al día de la orden («Día de liquidación») en la cuenta del depositario a favor del subfondo. Si en el día de liquidación o en cualquier otro día entre el día de la orden y el día de liquidación los bancos del país de la
moneda de la clase de participaciones en cuestión están cerrados y no se pueden realizar transacciones
comerciales, o la moneda en cuestión no puede negociarse en el marco de un sistema de liquidación
interbancario, la liquidación se realizará el siguiente día estos días se excluirán del cálculo del día de liquidación. Solo se considerará día de liquidación un día en el que estos bancos estén abiertos o en el
que estos sistemas de liquidación estén disponibles para la transacción de la moneda en cuestión.
Los cambios entrarán en vigor el 17 de junio de 2019. Los cambios se pueden consultar en el folleto de
emisión de la Sociedad, versión de junio de 2019.
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Esta notificación a los accionistas también está disponible en el sitio web:
https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/notifications.html

