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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

Domicilio: 5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B72925 

 

(la «Sociedad Gestora») 

 

en su propio nombre y en nombre de 

 

CS Investment Funds 12 

Fondo común de inversión (fonds 

commun de placement) 

R.C.S. Luxembourg K671 

 

(el «Fondo») 

Informamos a los Partícipes de Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD, 

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR, Credit Suisse (Lux) Portfolio 

Fund Balanced CHF, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD, Credit 

Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund 

Growth CHF, Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR, Credit Suisse (Lux) 

Portfolio Fund Yield CHF y Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD (a 

efectos de este apartado, los «Subfondos», y cada uno de ellos, un «Subfondo») de que 

el Consejo de Administración ha decidido aumentar la cuota objetivo de los Subfondos 

del 30 % al 60 %, por lo que en adelante cada Subfondo podrá invertir hasta el 60 % 

de su patrimonio neto total en participaciones o acciones de otros OICVM u otros OIC.  

 

Los Partícipes de los Subfondos que no estén conformes con este cambio pueden 

reembolsar sus participaciones de manera gratuita hasta el 30 de septiembre de 2018.  

 

El cambio entrará en vigor el 1 de octubre de 2018. 

 

Se informa a los Partícipes de que, una vez que el cambio anterior entre en vigor, 

podrán solicitar a la Sociedad Gestora, de conformidad con las disposiciones del folleto, 

el documento de los datos fundamentales para el inversor (Key Investor Information 

Document, KIID), los últimos informes anual y semestral y los estatutos. Estos 

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

 

Luxemburgo, a 30 de agosto de 2018 

 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora,  

en nombre del Fondo 

 

Luxemburgo 
 

30 de agosto de 2018 

Información para los Partícipes 


