Luxemburgo, 25 de agosto de 2017

Notificación a los Partícipes de
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund
CREDIT SUISSE FUND
MANAGEMENT S.A.
Domicilio social: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg (Gran Ducado de
Luxemburgo)
Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.)
de Luxemburgo con el n.º B 72 925
la («Sociedad gestora»)
en nombre y representación de

CS Investment Funds 11
Fondo de inversión colectiva (FCP)
(el «Fondo»)

Por la presente, se notifica a los Partícipes de CS Investment Funds 11 – Credit
Suisse (Lux) Italy Equity Fund (a los efectos del presente apartado, el «Subfondo»)
que el Consejo de administración de la Sociedad gestora ha decidido modificar el
objetivo y la política de inversión del Subfondo de la siguiente manera:

Antiguo
Objetivo y política de inversión

Nuevo
Objetivo y política de inversión

Este Subfondo invertirá como mínimo dos
tercios de su patrimonio en empresas líderes
que estén domiciliadas en Italia o que realicen
la mayor parte de su actividad en dicho país,
además de caracterizarse por una elevada
rentabilidad, una sólida estructura financiera y
una eficaz cúpula directiva.
Por otro lado, este Subfondo podrá invertir
hasta un tercio de su patrimonio en otros
valores de renta variable y similares, con
arreglo a las restricciones de inversión
estipuladas en el capítulo 6 «Restricciones de
inversión».

Este Subfondo invertirá como mínimo dos
tercios de su patrimonio en empresas que
estén domiciliadas en Italia o que realicen la
mayor parte de su actividad en dicho país,
además de caracterizarse por una elevada
rentabilidad, una sólida estructura financiera y
una eficaz cúpula directiva.
Por otro lado, este Subfondo podrá invertir
hasta un tercio de su patrimonio en otros
valores de renta variable y similares, con
arreglo a las restricciones de inversión
estipuladas en el capítulo 6 «Restricciones de
inversión».

Estos cambios tienen como finalidad garantizar que las participaciones del Subfondo
satisfagan los criterios de admisibilidad de un «Piano Individuale di Risparmio a lungo
termine» italiano (plan de ahorro individual a largo plazo o «PIR») de conformidad con la
Ley italiana de Presupuestos de 2017 (Ley n.º 232 de 11 de diciembre de 2016). El
Subfondo invertirá como mínimo un 70% de la cartera en instrumentos financieros
(acciones e instrumentos del mercado monetario), negociados o no en un mercado
regulado o en un sistema de negociación multilateral, emitidos por, o celebrados con,
empresas que no desempeñen actividades inmobiliarias, domiciliadas bien en Italia, bien
en un Estado miembro de la UE o del EEE y que tengan un establecimiento
permanente en Italia. La cartera del Subfondo estará compuesta, en un 21% como
mínimo, por compañías que no se incluyan en el índice FTSE MIB o en cualesquiera
otros índices equivalentes. El Subfondo no podrá invertir más del 10% de la cartera en
instrumentos financieros emitidos por, o celebrados con, la misma empresa o empresas
que pertenezcan al mismo grupo, o en depósitos en efectivo. El Subfondo no podrá
invertir en instrumentos financieros emitidos por empresas domiciliadas en países que
no garanticen un adecuado intercambio de información con Italia.
Los Partícipes que no estén conformes con estas modificaciones podrán solicitar el
reembolso gratuito de sus participaciones hasta el 25 de septiembre de 2017. Las
anteriores modificaciones surtirán efecto el 26 de septiembre de 2017.
Los Partícipes deben tener en cuenta que, una vez que surtan efecto los cambios arriba
mencionados, el nuevo folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales para el
inversor y el reglamento de gestión podrán obtenerse en el domicilio social de la
Sociedad gestora de conformidad con las disposiciones del folleto. Estos documentos
también están disponibles en www.credit-suisse.com.
Luxemburgo, 25 de agosto de 2017
El Consejo de administración de Credit Suisse Fund Management S.A.,
en nombre del Fondo
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