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Contenido de este comunicado:
1.

Comunicado a los accionistas del Subfondo Fusionado y del Subfondo Beneficiario (ambos según la definición que
aparece más abajo) en relación con la Fusión (que también se define a continuación).

2.

Comunicado a los accionistas del Subfondo Beneficiario (según la definición que figura más adelante) acerca de
otras modificaciones de dicho Subfondo.

1. Comunicado a los accionistas del subfondo AgaNola Global Convertibles Focus Investment Grade, un subfondo del Fondo
(el «Subfondo Fusionado»), y a los accionistas de Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund,
un subfondo de la Sociedad (el «Subfondo Beneficiario»), que pasará a llamarse Credit Suisse (Lux) AgaNola Global
Convertible Bond Fund a partir de la fecha que figure en el sello de visado del primer folleto que se publique tras la Fusión.
Por la presente informamos a los accionistas del Subfondo Fusionado y del Subfondo Beneficiario de que el Consejo de
Administración del Fondo propuso a los accionistas del Subfondo Fusionado y el Consejo de Administración de la
Sociedad tomó la decisión de incorporar el Subfondo Fusionado al Subfondo Beneficiario de conformidad con el
artículo 1 (20) (a) y las disposiciones del capítulo 8 de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre del 2010 sobre
organismos de inversión colectiva (la «Ley del 2010»), para lo cual se transferirán todos los activos y pasivos del
Subfondo Fusionado al Subfondo Beneficiario con efecto el 12 de diciembre del 2016 (la «Fusión»).
En consecuencia, a cambio de la transferencia de los activos y pasivos del Subfondo Fusionado, el Subfondo Beneficiario
emitirá acciones de manera gratuita y los accionistas que tengan actualmente acciones del Subfondo Fusionado recibirán
acciones del Subfondo Beneficiario conforme a lo indicado en la tabla que aparece más abajo.
Dado que el Subfondo Fusionado es el único subfondo del Fondo, este dejará de existir a raíz de la Fusión y quedará
disuelto sin necesidad de liquidación. De conformidad con las disposiciones del artículo 66 (4) de la Ley del 2010, se
convocará a los accionistas del Fondo a una junta general extraordinaria («JGE») para aprobar la Fusión.
La fecha efectiva de la Fusión será el 12 de diciembre del 2016 o cualquier otra que apruebe la JGE del Fondo (la
«Fecha Efectiva»).
Asimismo, informamos a los accionistas del Subfondo Beneficiario de que el Consejo de Administración de la Sociedad
ha decidido cambiar a partir de la Fecha Efectiva el nombre del Subfondo, que pasará a llamarse Credit Suisse (Lux)
AgaNola Global Convertible Bond Fund, así como incrementar las comisiones máximas de gestión de algunas clases de
acciones del Subfondo, como se explica más adelante en el punto 2.
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Subfondo Fusionado
AgaNola Global Convertibles Focus Investment Grade

Clase de
acciones
(moneda)

Tipo de
acción*

Cartera
mínima

Comisión
máxima de
suscripción

I CHF H

AC

1 000 000
CHF

5,00 %

I EUR H

AC

1 000 000
EUR

5,00 %

D CHF H

AC

100 CHF

5,00 %

D EUR H

AC

100 EUR

5,00 %

Z CHF H

AC

500 000
CHF

5,00 %

Z EUR H

AC

500 000
EUR

5,00 %

Z USD H

AC

500 000
USD

5,00 %

Comisión de
gestión
(anual)

1,14 %

4

IBHP
CHF

1,15 %

4

2,02 %

AC

500 000
CHF

3,00 %

IBHP
EUR

AC

500 000
EUR

3,00 %

4

BH CHF

AC

No
aplicable

5,00 %

2,02 %

4

BH EUR

AC

No
aplicable

5,00 %

20 %

1,54 %

4

IBH CHF

AC

500 000
CHF

3,00 %

20 %

1,53 %

4

IBH EUR

AC

500 000
EUR

3,00 %

20 %

1,53 %

4

IB USD

AC

500 000
USD

3,00 %

0,65 %

20 %

1,50 %

20 %

1,50 %

20 %

1,00 %

Indicador
sintético de
riesgo y
ganancia (SRRI)

Comisión
máxima de
suscripción

20 %

1,00 %

Gastos
corrientes

Cartera
mínima

Comisión de
rentabilidad**

0,65 %

1,00 %

Subfondo Beneficiario
Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade Bond Fund
(que pasará a llamarse Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund)

Clase de
acciones
(moneda)

Tipo de
acción*

* AC = acumulación / D = distribución.
** Consulte el apéndice I para obtener más información sobre el método de cálculo de la comisión de rentabilidad.
*** El gasto corriente se basa en un cálculo aproximado de los gastos.

Comisión
máxima de
gestión (anual)

Gastos
corrientes

Indicador
sintético de
riesgo y
ganancia (SRRI)

0,77 %***

4

0,77 %***

4

No aplicable

1,38 %

4

No aplicable

1,37 %

4

No aplicable

0,97 %***

4

No aplicable

0,97 %

4

No aplicable

0,97 %***

4

Comisión de
rentabilidad**

0,60 %

20 %

0,60 %

20 %

1,20 %

1,20 %

0,80 %

0,80 %
0,80 %
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Aunque el Subfondo Fusionado y el Subfondo Beneficiario tienen políticas de inversión similares (ambos invierten
principalmente en bonos convertibles), los accionistas de este último deben tener en cuenta las diferencias existentes entre
dicho Subfondo y el Subfondo Fusionado, así como entre las clases de acciones equivalentes de ambos, diferencias que se
recogen en la tabla anterior y en el apéndice I de este comunicado. Así, por ejemplo, las acciones del Subfondo Beneficiario
tienen unas comisiones distintas de las que se aplican a las acciones del Subfondo Fusionado.
La decisión de incorporar el Subfondo Fusionado al Subfondo Beneficiario se ha adoptado en interés de los accionistas con la
finalidad de aprovechar las ventajas de combinar el patrimonio de ambos y de sacar el máximo partido de la experiencia de
inversión conjunta de los cogestores de inversiones.
Dado que la política de inversión y los activos y pasivos del Subfondo Fusionado y del Subfondo Beneficiario son similares, se
prevé que la Fusión no tenga ninguna repercusión material en el rendimiento de este último. No se espera que el Subfondo
Fusionado y el Subfondo Beneficiario reequilibren sus carteras antes de la Fusión. Sin embargo, este último sí podría reajustar
ligeramente la suya después de la Fusión. La comisión de rentabilidad aplicable a algunas clases de acciones del Subfondo
Fusionado se irá acumulando hasta que llegue la Fecha Efectiva y se cristalizará en dicha fecha, para pagarse después al gestor
de inversiones de dicho Subfondo. Para aquellas clases de acciones del Subfondo Beneficiario que estén sujetas a una comisión
de rentabilidad, el periodo de rendimiento empezará en la Fecha Efectiva y la cota máxima o high watermark inicial será el valor
liquidativo por acción de ese día. Encontrará más información sobre el método de cálculo de la comisión de rentabilidad del
Subfondo Beneficiario en el apéndice I.
Asimismo, a partir de la Fecha Efectiva, el Subfondo Beneficiario será gestionado conjuntamente por AgaNola AG, Pfaeffikon —el
gestor de inversiones actual del Subfondo Fusionado— y Credit Suisse AG, Zúrich —el gestor de inversiones actual del Subfondo
Beneficiario—. Tras la Fusión, los accionistas se beneficiarán de la experiencia de ambos gestores de inversiones. Dado que el
Subfondo Beneficiario no se reposicionará a raíz de la Fusión, no cabe esperar ningún cambio en el estilo de gestión de las
inversiones. Los accionistas del Subfondo Fusionado sí podrían verse ligeramente afectados debido a las diferencias entre los
Subfondos, como se expone en el apéndice I.
Para más información sobre el Subfondo Beneficiario, recomendamos a los accionistas leer el apéndice I, el folleto de la
Sociedad y los documentos de los datos fundamentales para el inversor (KIID) de dicho Subfondo, que pueden obtener de
manera gratuita o solicitar en el domicilio de la Sociedad.
Todos los costes de la Fusión (a excepción de los costes de operación, de auditoría y otros costes diversos, así como los
impuestos sobre transmisiones aplicables a los activos relacionados con la transferencia de activos y pasivos, además de los
costes de transferencia de custodia) serán sufragados por la sociedad gestora del Fondo y de la Sociedad, incluidos los costes
legales y de contabilidad, los impuestos de timbre y otros gastos administrativos.
La emisión de acciones del Subfondo Fusionado se suspenderá el 6 de diciembre del 2016, por lo que se aceptarán solicitudes
de suscripción y de canje de dicho Subfondo hasta las 10:30 a. m. (hora de Luxemburgo) del 5 de diciembre del 2016. Los
accionistas del Subfondo Fusionado podrán reembolsar sus acciones hasta dicha fecha y hora de manera gratuita.
A los accionistas del Subfondo Fusionado que no presenten solicitudes de reembolso antes de las 10:30 a. m. (hora de
Luxemburgo) del 5 de diciembre del 2016 se les asignarán las respectivas acciones del Subfondo Beneficiario el 12 de
diciembre del 2016, con fecha valor del 13 de diciembre del 2016.
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El canje de acciones se llevará a cabo basándose en los valores liquidativos calculados el 12 de diciembre del 2016 tomando
como referencia los precios de cierre del 9 de diciembre del 2016 y se publicarán en cuanto sea posible. Podrán emitirse
fracciones de acción del Subfondo Beneficiario de hasta tres decimales.
Se aceptarán solicitudes de suscripción y de canje del Subfondo Beneficiario todos los días bancarios de Luxemburgo. Los
accionistas de dicho Subfondo podrán remitir solicitudes de reembolso hasta las 15:00 (CET) del 5 de diciembre del 2016. La
tramitación será gratuita.
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, con domicilio en 2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg (Gran Ducado de
Luxemburgo), ha sido designada por el Fondo como auditor independiente encargado de preparar un informe de validación de
las condiciones previstas en la Ley del 2010 de cara a la Fusión.
Se informa a los accionistas de que pueden obtener gratuitamente o solicitar en el domicilio del Fondo y de la Sociedad la
última versión del folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor de ambos, así como el ejemplar del
proyecto común de fusión adoptado por el Fondo y la Sociedad en relación con la Fusión, un ejemplar del certificado emitido
por el depositario de la Sociedad y del Fondo en relación con la Fusión y un ejemplar de los informes del auditor que validan las
condiciones previstas en la Ley del 2010 de cara a la Fusión, además del último informe anual y semestral y el reglamento de
gestión del Fondo y de la Sociedad.
Los accionistas deben informarse por su cuenta de las posibles consecuencias fiscales de la Fusión mencionada anteriormente
en el país del que sean ciudadanos o en el que tengan su residencia o domicilio.
2. Comunicado a los accionistas del Subfondo Beneficiario

a) Los accionistas del Subfondo Beneficiario deben tener en cuenta también que este cambiará de nombre en la Fecha
Efectiva:
Nombre actual

Nuevo nombre

Credit Suisse (Lux) Global Convertible Investment Grade
Bond Fund

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund
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b) Además, los accionistas del Subfondo Beneficiario deben ser conscientes de que la comisión máxima de gestión de
algunas clases de acciones del Subfondo se incrementará en la Fecha Efectiva según lo indicado en la tabla siguiente:
Clase de acciones
(moneda)
IBH EUR
UB USD
UBH CHF
UBH EUR

Comisión máxima de gestión actual
0,70 %
0,90 %
0,90 %
0,90 %

Nueva comisión máxima de
gestión
0,80 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %

c) Por último, los accionistas del Subfondo Beneficiario deben tener presente que las siguientes clases de acciones
cambiarán de nombre como se especifica en la tabla que aparece más abajo. También se modificará la comisión máxima
de suscripción, mientras que la comisión máxima de gestión se mantendrá sin cambios. Actualmente, esas clases de
acciones pueden ser adquiridas por todo tipo de inversores institucionales. A partir de la Fecha Efectiva de la Fusión, las
clases de acciones estarán disponibles para aquellos inversores que hayan firmado un contrato de gestión discrecional de
carteras con una empresa subsidiaria de Credit Suisse Group AG.
Cambio de nombre de la clase de acciones
Nombre anterior
Nuevo nombre
EB USD
FB USD
EBH CHF
FBH CHF
EBH EUR
FBH EUR

Comisión máxima de suscripción
Anterior
Nueva
3,00 %
No aplicable
3,00 %
No aplicable
3,00 %
No aplicable

Los accionistas del Subfondo Beneficiario que no estén de acuerdo con los cambios mencionados en los puntos 2 (b) y 2 (c)
pueden reembolsar sus acciones de manera gratuita hasta las 15:00 (CET) del 5 de diciembre del 2016.
Los accionistas pueden ponerse en contacto con la Sociedad para obtener información adicional sobre la Fusión prevista.
Se informa a los accionistas del Subfondo Beneficiario de que, una vez que los cambios mencionados anteriormente entren en
vigor, podrán obtener el nuevo folleto de la Sociedad, los documentos de datos fundamentales para el inversor y los estatutos en el
domicilio de la Sociedad o en la página web www.credit-suisse.com de conformidad con las disposiciones contenidas en el folleto.
Luxemburgo, a 4 de noviembre del 2016
CS Investment Funds 1
Falcon MULTILABEL SICAV
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Apéndice I
Diferencias principales entre el Subfondo Fusionado y el Subfondo Beneficiario
Subfondo Fusionado
Falcon Fund Management (Luxembourg)

Subfondo Beneficiario
Credit Suisse Fund Management S.A.

AgaNola AG, Pfaeffikon

Credit Suisse AG, Zúrich
Tras la Fusión, el Subfondo Beneficiario será
gestionado conjuntamente por Credit Suisse AG,
Zúrich, y AgaNola AG, Pfaeffikon.

RBC Investor Services Bank S.A.

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.

Depositario

RBC Investor Services Bank S.A.

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Objetivo y
política de
inversión

Objetivo y política de inversión

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo Fusionado es
conseguir una apreciación razonable del capital
teniendo en cuenta los principios de
diversificación de riesgos, la seguridad del
capital y la liquidez.
El Subfondo Fusionado invierte al menos dos
terceras partes de su patrimonio en bonos
convertibles y con warrants (es decir, bonos y
obligaciones convertibles, bonos con warrants,
obligaciones con warrants sobre valores, bonos
contingentes
convertibles,
acciones
preferentes convertibles, bonos canjeables —
bonos convertibles con derecho a ser
canjeados por acciones distintas de las del
emisor—, bonos convertibles sintéticos —
bonos canjeables cuyos emisores son bancos
e
intermediarios
financieros—,
bonos
convertibles inversos [reverse convertibles],

El objetivo principal del Subfondo Beneficiario es
conseguir ante todo unos ingresos corrientes a
partir de bonos convertibles con calificación de
grado de inversión denominados en cualquier
moneda, pero preservando al mismo tiempo el
valor de los activos.

Sociedad
gestora
Gestor de
inversiones

Administración
central,
registrador y
agente de
transferencias

Principios de inversión
Al menos dos terceras partes del patrimonio total
del Subfondo Beneficiario deben invertirse en
bonos convertibles, obligaciones convertibles,
bonos con warrants, opciones sobre bonos
(warrants) y valores similares con derechos de
opción de emisores públicos, semipúblicos y
privados de todo el mundo, con independencia de
la moneda.
El patrimonio del Subfondo Beneficiario tendrá
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bonos convertibles con preoferta pública inicial,
bonos convertibles con warrants apalancados y
otros valores con derechos de opción), así
como en inversiones colectivas en dicho emisor
a nivel global. Además, podrá invertirse hasta
un tercio del patrimonio del Subfondo
Fusionado en cualquier otro activo permitido
por la directiva OICVM, como bonos a tipo de
interés fijo o variable, acciones, instrumentos
del mercado monetario y derivados, productos
estructurados (en concreto certificados, como
certificados alfa de índices de dividendos o
certificados de participación) o inversiones
colectivas sobre esos valores. Las inversiones
en acciones no podrán superar en total el
10 % del patrimonio del Subfondo Fusionado.
En caso de que se hagan inversiones
indirectas por medio de derivados, productos
estructurados e inversiones colectivas, los
límites indicados del 10 % y un tercio deberán
cumplirse sobre una base consolidada.
El Subfondo Fusionado invierte principalmente
en deudores con una buena calidad crediticia
(grado de inversión).
El riesgo de cotización de los valores e
instrumentos mencionados que emplea el
Subfondo Fusionado depende sobre todo de
los mercados bursátiles. Por lo tanto, la
volatilidad es en general más baja que la de las
acciones, pero mayor que la de los bonos
puros. Además, la cotización de los bonos
convertibles se ve influida por la tendencia de
los tipos de interés.
Adicionalmente, el Subfondo Fusionado podrá
mantener activos líquidos adecuados en
cualquier moneda libremente convertible en la
que puedan estar denominadas las inversiones.

prioritariamente una calificación mínima de BBB–
según Standard & Poor's o Baa3 según Moody's,
o bien instrumentos de deuda que presenten una
calidad crediticia similar en opinión de la sociedad
gestora.
No es necesario cubrir frente a la moneda de
referencia del Subfondo Beneficiario la parte
invertida en divisas distintas a esta.
En consecuencia, cualquier fluctuación del tipo de
cambio de dichas divisas con respecto a la
moneda de referencia del Subfondo Beneficiario
repercutirá en el valor liquidativo de este.
Además de inversiones directas, el Subfondo
Beneficiario puede realizar operaciones de futuros
y de opciones, así como de permuta financiera
(swaps de tipos de interés), con fines de
cobertura y de gestión eficaz de la cartera,
siempre que se tengan debidamente en cuenta
las restricciones de inversión establecidas en el
apartado 3 del capítulo 6 «Restricciones de
inversión» del folleto de la Sociedad.
Asimismo, el Subfondo Beneficiario puede
gestionar activamente su riesgo cambiario
utilizando operaciones de divisas a plazo y swaps
de divisas.
Con el fin de controlar la duración, el Subfondo
Beneficiario puede hacer un mayor uso de futuros
sobre tipos de interés, respetando siempre las
restricciones de inversión establecidas en el
apartado 3 del capítulo 6 «Restricciones de
inversión» del folleto de la Sociedad. A fin de
gestionar los riesgos de tipos de interés, el
Subfondo Beneficiario puede comprar y vender
futuros sobre tipos de interés. Los compromisos
contraídos pueden superar el valor de los activos
financieros mantenidos en dicha moneda, pero sin
que excedan el valor liquidativo total del Subfondo
Beneficiario.
Sin perjuicio de las restricciones de inversión
expuestas en el apartado 3 del capítulo 6
«Restricciones de inversión» del folleto de la
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Si las solicitudes y los pagos de suscripción se
reciben en un día de valoración antes de las
10:30 a. m. (hora de Luxemburgo), las
acciones se emitirán al precio de suscripción
calculado el siguiente día de valoración. Si las
solicitudes y los pagos de suscripción se
reciben después de las 10:30 a. m. (hora de
Luxemburgo), las acciones se emitirán al
precio de suscripción calculado el día de
valoración posterior al siguiente día de
valoración.
El precio de reembolso aplicable a las
solicitudes de reembolso recibidas antes de las
10:30 a. m. (hora de Luxemburgo) se
calculará el siguiente día de valoración. El
precio de reembolso aplicable a las solicitudes
de reembolso recibidas después de las
10:30 a. m. (hora de Luxemburgo) se
calculará el día de valoración posterior al
siguiente día de valoración. El precio de
reembolso se pagará en el plazo de tres días
bancarios en Luxemburgo tras haber sido
calculado.

Sociedad, el Subfondo Beneficiario puede
emplear valores (bonos con vinculación crediticia),
así como técnicas e instrumentos (seguros de
impago de deuda), con el fin de gestionar el
riesgo de crédito.
El Subfondo Beneficiario puede invertir hasta el
20 % de su patrimonio total en acciones, otras
participaciones en el capital social, certificados de
derecho a dividendos y valores similares con
características de renta variable, así como en
warrants.
Además, el Subfondo Beneficiario puede invertir
hasta un 20 % de su patrimonio total en
instrumentos de capital contingente.
Pueden suscribirse, reembolsarse y canjearse
acciones todos los días en los que normalmente
están abiertos los bancos de Luxemburgo para
realizar operaciones («día bancario») (excepto el
24 y el 31 de diciembre), al valor liquidativo por
acción calculado el siguiente día de valoración
posterior a dicho día bancario.
Las solicitudes deben recibirse antes de las 15:00
(horario centroeuropeo) de un día bancario. Las
solicitudes recibidas después de las 15:00 de un
día bancario se tramitarán el día bancario
siguiente.
El pago de la suscripción deberá recibirse en los
dos días bancarios inmediatamente posteriores al
día de valoración en el que se haya fijado el precio
de suscripción de las acciones.
El pago del precio de reembolso de las acciones
se efectuará en el plazo de dos días bancarios
tras el cálculo de dicho precio.
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El gestor de inversiones tiene derecho a
percibir por sus funciones una comisión de
rentabilidad del 20 % del aumento de beneficio
experimentado por el valor liquidativo por
acción tras superar una tasa crítica de
rentabilidad (hurdle rate) del 5 % anual. No se
cobrará ninguna comisión de rentabilidad si el
aumento del beneficio es igual o inferior al
5 %. La comisión de rentabilidad se calculará y
se pagará al final de cada trimestre. Solo
existirá el derecho a percibir dicha comisión si
el aumento de beneficio experimentado por el
valor liquidativo por acción:




ha superado el 5 % anual en el año
natural en curso, y
ha alcanzado una nueva cota máxima
o high watermark al final del trimestre,
es decir, las pérdidas de trimestres
anteriores se trasladan al siguiente.

El cálculo de la comisión de rentabilidad y la
provisión de fondos necesaria se llevarán a cabo
cada vez que se calcule el valor liquidativo. La
comisión devengada se abonará trimestralmente
al final de cada trimestre natural. Si durante el
trimestre se reembolsan acciones, el importe de la
comisión de rentabilidad incluido en el valor
liquidativo por acción se adeudará (es decir, se
cristalizará) para dichas acciones reembolsadas en
el momento del reembolso si se cumplen las dos
condiciones siguientes:
a) el valor liquidativo de una clase de acciones
utilizado para el cálculo de la comisión de
rentabilidad debe ser mayor que el valor liquidativo
más alto (antes de deducir la comisión de
rentabilidad) al final de cada trimestre natural en el
que se haya pagado una comisión de rentabilidad
(«cota máxima» o high watermark), y
b) el valor liquidativo de una clase de acciones
debe superar un rendimiento prorrateado del 5 %
anual («tasa crítica de rentabilidad» o hurdle rate)
(el «hurdle NAV»).
El hurdle NAV se restablece al principio de cada
trimestre para que coincida con el último valor
liquidativo calculado el trimestre anterior.
El cálculo de la comisión de rentabilidad, junto con
la provisión de fondos necesaria, se llevará a cabo
cada vez que se calcule el valor liquidativo, si bien
la comisión solo se cristalizará al final de cada
trimestre natural y si se reembolsan acciones
durante dicho trimestre.
Si el día de cálculo, el valor liquidativo de una
clase de acciones fuera superior al hurdle NAV y
mayor que la cota máxima, se descontará una
comisión de rentabilidad del 20 % para las clases
de acciones IAP, IBP, IAHP e IBHP sobre la
diferencia entre el valor liquidativo de la clase de
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acciones en cuestión y la cota máxima o el hurdle
NAV (el valor que sea mayor). La comisión de
rentabilidad se calcula tomando como base las
acciones de la clase correspondiente que están
en circulación en ese momento.
No aplicable

Comisión del
distribuidor

Cómo máximo, 170 000 EUR anuales para el
Subfondo Fusionado.

Ajuste máximo
del valor
liquidativo
(precio
oscilante)

No aplicable

2,00 %

Ejercicio
económico

El ejercicio económico del Fondo termina el 31
de diciembre de cada año.

El ejercicio económico de la Sociedad termina el
31 de octubre de cada año.

Junta General
Anual de
Accionistas

La Junta General Anual de Accionistas del
Fondo se celebra en Luxemburgo el tercer
viernes de mayo a las 15:00 (hora de
Luxemburgo). Si tal fecha no fuera un día
bancario en Luxemburgo, la Junta General
Anual se celebrará el siguiente día bancario.

La Junta General Anual («JGA») de Accionistas se
celebra en Luxemburgo el segundo martes de
octubre de cada año a las 11:00 (horario
centroeuropeo). Si tal fecha no fuera un día
bancario en Luxemburgo, la JGA se celebrará el
siguiente día bancario.
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