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CS Investment Funds 2 

Sociedad de inversión de capital  

variable de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 124.019 

 

(la «Sociedad») 

Informamos a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity 

Fund, Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund y Credit Suisse (Lux) 

Global Security Equity Fund (a efectos de este apartado, denominados por separado 

«Subfondo» y, en conjunto, «Subfondos») de que el Consejo de Administración ha 

decidido permitir que el gestor de inversiones consulte ocasionalmente a un consejo 

asesor compuesto por académicos, técnicos y otros expertos para que lo ayude en la 

gestión, por ejemplo, mediante la aportación de conocimientos técnicos, de análisis o 

de mercados. Podrán cargarse a cada Subfondo unos costes adicionales de hasta el 

0,10 % anual de su respectivo patrimonio neto total como compensación por los 

servicios prestados por los miembros del consejo asesor. Estos servicios están sujetos 

a los términos acordados contractualmente entre los miembros del consejo asesor y el 

gestor de inversiones. 

La lista actual de miembros del consejo asesor está a disposición de los inversores en 

la página web www.credit-suisse.com. 

 

Los Accionistas que no estén de acuerdo con este cambio pueden reembolsar sus 

acciones de manera gratuita hasta el 31 de agosto de 2018 a las 15:00 (hora central 

europea).  

 

Este cambio entrará en vigor el 3 de septiembre de 2018. 

 

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

podrán obtener el folleto de la Sociedad, el documento de los datos fundamentales 

para el inversor (Key Investor Information Document, KIID) y los últimos informes anual 

y semestral, así como los estatutos, en el domicilio de la Sociedad de conformidad con 

las disposiciones contenidas en el folleto. 

 

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

 

Luxemburgo, a 31 de julio de 2018 

 

El Consejo de Administración 

 

 

 

Luxemburgo 
 

31 de julio de 2018 
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