
 
 

1 

 
CS Investment Funds 1 

Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) de 

Luxemburgo con el n.º B 131.404 
 
CS Investment Funds 2 

Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) de 

Luxemburgo con el n.º B 124.019 
 
CS Investment Funds 3 

Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) de 
Luxemburgo con el n.º B 89.370 

 
 CS Investment Funds 4 

Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) de 
Luxemburgo con el n.º B 134.528 
 

Domicilio social: 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxembourg (Gran Ducado de 
Luxemburgo) 
 

(en su conjunto, las «Sicavs») 

 
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 del siguiente fondo de 

inversión colectiva (FCP) 
 
CS Investment Funds 11 

Registro Mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo 
n.º K668 
 

CS Investment Funds 12 

Registro Mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo 
n.º K671 

 
CS Investment Funds 13 

Registro Mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo 
n.º K681 

 
CS Investment Funds 14 

Registro Mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo 
n.º K673 
 

(en su conjunto, los «Fondos») 

 

Por la presente, se informa a los accionistas de las Sicavs y a los partícipes de los 

Fondos de que los respectivos consejos de administración de las Sicavs y el consejo de 

administración de la Sociedad gestora que actúa en nombre de los Fondos han 

decidido, con efecto inmediato, ampliar la definición de las clases U (como UA, UAP, 

UAH, UAHP, UAPH, UA100, UAH100, UA500, UAH500, UAP500, UAHP500, UB, 

UBP, UBH, UBHP, UBPH, UB100, UBH100, UB500, UBH500, UBP500 y 

UBHP500) en todos los folletos de las Sicavs y de los Fondos de la siguiente manera: 

 

Anterior definición Nueva definición 

Las acciones/participaciones de la clase U están 

reservadas exclusivamente para inversores  

- que las suscriban a través de un intermediario 

financiero domiciliado en el Reino Unido, 

Alemania (solo en el caso de CS Investment 

Funds 1) o los Países Bajos o  

- que hayan celebrado un contrato por escrito 

con un intermediario financiero que se 

encargue expresamente de la adquisición de 

clases sin comisiones de intermediación. 

 

Las acciones/participaciones de la clase U están 

reservadas exclusivamente para inversores 

- que las suscriban a través de un intermediario 

financiero domiciliado en el Reino Unido, 

Alemania (solo en el caso de CS Investment 

Funds 1) o los Países Bajos o  

- que hayan celebrado un contrato por escrito 

con un intermediario financiero que se 

encargue expresamente de la adquisición de 

clases sin comisiones de intermediación, o  

- que las suscriban con arreglo a un contrato por 

escrito de gestión de activos con una gestora 

de activos independiente que desempeñe su 

actividad en el Espacio Económico Europeo, 

Latinoamérica u Oriente Próximo y que esté 

regulada por una autoridad reguladora de 

servicios financieros reconocida en su lugar de 

operaciones. 

 

 

Los accionistas/partícipes deben tener en cuenta que los folletos de las Sicavs y de los 

Fondos se modificarán en la próxima ocasión. 

 

Con posterioridad, los nuevos folletos podrán obtenerse, de conformidad con lo 

dispuesto en los folletos, en el domicilio social de las Sicavs y de los Fondos. 

 

Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburgo, a 3 de diciembre de 2018 

 

Los Consejos de administración de las Sicavs 

El Consejo de administración de la Sociedad gestora, 

en nombre de los Fondos 

 

 

 

Luxemburgo 

Diciembre de 2018 

Notificación a los accionistas de CS Investment Funds 1, CS 
Investment Funds 2, CS Investment Funds 3, CS Investment 
Funds 4 y a los partícipes de CS Investment Funds 11, CS 
Investment Funds 12, CS Investment Funds 13 y CS 
Investment Funds 14 

http://www.credit-suisse.com/

