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Comunicado a los Accionistas de CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund 

 

Por la presente informamos a los Accionistas de CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index 

Fund (el «Subfondo») de que el Consejo de Administración de la Sociedad inició la liquidación del Subfondo el 22 de 

diciembre de 2015, tal como se indicaba en el comunicado a los Accionistas publicado el 23 de diciembre de 

2015. 

 

El producto neto de la liquidación correspondiente a cada clase de acciones del Subfondo —que se estableció en 

relación con el valor liquidativo de la respectiva clase de acciones del Subfondo a fecha de 31 de marzo del 2016 y 

se calculó el 30 de mayo del 2016— se ha abonado a los respectivos depositarios o Accionistas con fecha valor de 

31 de mayo del 2016 según se indica en la tabla siguiente: 

 

Nombre del Subfondo 
Nombre de la clase de 

acciones 
ISIN Moneda Valor liquidativo 

Credit Suisse (Lux)  

CS AllHedge Index Fund 

 

BH CHF Acumulación  LU0337322522 CHF 77,882891 

BH EUR Acumulación LU0337322878 EUR 82,408099 

B USD Acumulación LU0337322282 USD 83,790491 

EBH CHF Acumulación LU1038299415 CHF 913,118931 

EB USD Acumulación LU1043183638 USD 933,222943 

 

Cualquier producto de la liquidación que no pueda repartirse entre los Accionistas al concluir la liquidación se 

depositará en la Caisse de Consignations de Luxemburgo hasta que expire el plazo de prescripción reglamentario. 

 

Una vez concluida la liquidación, las cuentas y los libros del Subfondo mencionado anteriormente serán archivados 

por Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. durante cinco años. 

 

Luxemburgo, a 3 de junio del 2016 

 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad 

 

 


