Luxemburgo, 4 de mayo de 2018

Información para los Partícipes de
CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux)
Small and Mid Cap Europe Equity Fund
CREDIT SUISSE FUND
MANAGEMENT S.A.
Domicilio social: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg (Gran Ducado de
Luxemburgo)
Registro Mercantil (R.C.S.) de
Luxemburgo n.º B 72.925
la («Sociedad gestora»)
en nombre y representación de

CS Investment Funds 11
fondo de inversión colectiva (FCP)
Registro Mercantil (R.C.S.) de
Luxemburgo n.º K668

(el «Fondo»)

Por la presente, se notifica a los Partícipes de CS Investment Funds 11 – Credit
Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe 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
Al menos dos terceras partes del
patrimonio de este Subfondo se
invierten en pequeñas y medianas
empresas europeas. La región de
inversión Europa comprende todos
los países de la UE y la AELC. Se
consideran pequeñas y medianas
empresas todas aquellas cuya
capitalización de mercado sea
inferior a 5.000 millones de euros en
el momento de realizar la inversión.
Además, el Subfondo puede invertir
hasta un tercio de su patrimonio en
otras acciones y valores similares,
sin perder de vista las restricciones
de inversión establecidas en el
capítulo
6
«Restricciones
de
inversión».

Nuevo Objetivo y política de
inversión
Al menos dos terceras partes del
patrimonio de este Subfondo se
invierten en pequeñas y medianas
empresas europeas. La región de
inversión Europa comprende todos los
países de la UE y la AELC.
Se consideran pequeñas y medianas
empresas todas aquellas que no forman
parte del índice EURO STOXX 50.
Además, el Subfondo puede invertir
hasta un tercio de su patrimonio en
otras acciones y valores similares, sin
perder de vista las restricciones de
inversión establecidas en el capítulo 6
«Restricciones de inversión».
El Subfondo invertirá al menos un 51 %
de su patrimonio neto total en
Instrumentos
de
renta
variable
admisibles.

Los Partícipes que no estén conformes con este cambio podrán solicitar el
reembolso gratuito de sus participaciones hasta las 15:00 horas (Hora Central
Europea) del 4 de junio de 2018. La anterior modificación entrará en vigor el
5 de junio de 2018.
Los Partícipes deben tener en cuenta que, una vez que surtan efecto los cambios
arriba mencionados, el Folleto, los Documentos de datos fundamentales para el
inversor, los últimos informes anuales y semestrales y las copias del Reglamento
de gestión podrán obtenerse, sin cargo alguno, en el domicilio social de la
Sociedad gestora y en el siguiente sitio web: www.credit-suisse.com.
Luxemburgo, 4 de mayo de 2018
El Consejo de administración de la Sociedad gestora,
en nombre del Fondo
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