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La presente notificación se dirige a los accionistas de Credit Suisse (Lux) Global 

Robotics Equity Fund (el «Subfondo»). 
 

Dado el significativo volumen de suscripciones recibido por el Subfondo tras su 

lanzamiento, el Consejo de administración había decidido limitar las nuevas 

suscripciones en el Subfondo hasta un máximo (por solicitud) de 1 millón en la moneda 

de referencia de las clases de acciones pertinentes el 9 de abril de 2018 a las 15:00 

horas (CET). 
 

Debido a la cambiante coyuntura de mercado, el Gestor de inversiones del Subfondo ha 

identificado en la actualidad nuevas oportunidades en el universo de inversión del 

Subfondo. Por esta razón, el Consejo de administración ha decidido ahora eliminar la 

citada limitación de nuevas suscripciones en el Subfondo a partir de las 15:00 horas 

(CET) del 10 de diciembre de 2018. 
 

Los reembolsos siguen estando autorizados en cualquier momento. 
 

Esta medida afectará a las siguientes clases de acciones: 
 

Subfondo 
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Clase Divisa ISIN 

AH EUR EUR  LU1616779572 

B USD USD LU1330433571 

BH CHF CHF LU1430036803 

BH EUR EUR LU1430036985 

BH SGD SGD LU1599199277 

CB USD USD LU1546464774 

DB USD USD LU1435227258 

EB USD USD LU1202667561 

EBH EUR EUR LU1575199994 

IB USD USD LU1202666753 

IBH EUR EUR LU1663963012 

SB USD USD LU1422761277 

UA USD USD LU1330433811 

UB USD USD LU1330433738 

UBH CHF CHF LU1430037280 
 

Los Accionistas deben tener en cuenta que, una vez que surtan efecto los cambios 

arriba mencionados, el documento actualizado de datos fundamentales para el inversor 

(KIID), junto con el folleto más reciente, los últimos informes anuales y semestrales, así 

como los estatutos sociales podrán obtenerse en el domicilio social de la Sociedad con 

arreglo a lo dispuesto en el folleto. 
 

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

Luxemburgo, a 10 de diciembre de 2018 
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