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I. Se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración de 

la Sociedad (en adelante, el «Consejo de Administración») ha decidido modificar el 

Capítulo 9 del folleto del Fondo (el «Folleto»), en particular el apartado ii. «Gastos» para 

hacer constar que, a partir del 1 de septiembre de 2019, correrán a cargo de la 

Sociedad las comisiones de licencia pagaderas a los proveedores de índices y las 

comisiones pagaderas a los proveedores de sistemas de gestión de riesgos o a los 

proveedores de datos para tales sistemas utilizados por la Sociedad Gestora con el fin 

de cumplir con los requisitos normativos. 

 

II. Asimismo, por la presente se informa a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) 

China RMB Equity Fund (el «Subfondo») de que el consejo de administración de la 

Sociedad ha decidido nombrar a Credit Suisse (Singapore) Limited nuevo cogestor 

de inversiones del Subfondo, junto con Credit Suisse (Hong Kong) Limited, con 

efecto a partir del 1 de agosto de 2019. Los Cogestores de inversiones asumirán la 

responsabilidad conjunta de adoptar decisiones de inversión relativas a la cartera de 

inversiones del Subfondo. 

 

Los Accionistas que no estén conformes con las modificaciones mencionadas en el 

punto I. anterior podrán solicitar el reembolso gratuito de sus acciones hasta el 31 de 

agosto de 2019 a las 15:00 horas (CET). 

 

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

arriba mencionados, el nuevo folleto de la Sociedad, el documento de datos 

fundamentales para el inversor (KIID), 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, 31 de julio de 2019 

 

 

El Consejo de Administración 

 

Luxemburgo 

31 de julio de 2019 

Información para los Accionistas 
 

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

