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Luxemburgo, 12 de junio de 2020  

 

Información para los Accionistas del Credit 

Suisse Index Fund (Lux)  
 

 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg, 

R.C.S. Luxembourg B 167.524 

 

(la «Sociedad») 

 

 

I. Por medio de la presente notificación se informa a los Accionistas de la Sociedad de que el Consejo de 

Administración ha decidido modificar el Capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto con el fin de añadir un 

nuevo coste que se cubre mediante la comisión por servicios de gestión pagadera por la Sociedad a la 

Sociedad Gestora (a saber: «Cualesquiera comisiones pagaderas a organismos, empresas u otras 

instituciones (incluyendo, sin carácter exhaustivo, la representación del voto por delegación) utilizadas por 

la Sociedad Gestora con el único fin de cumplir con los requisitos regulatorios»), tras la entrada en vigor de 

la Directiva II de Derechos de los Accionistas.  

 

II. Asimismo, se informa a los Accionistas de los siguientes subfondos  

 CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue; y 

 CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue (los «Subfondos»), 

 

de que el Consejo de Administración ha decidido modificar el apartado especial de los Subfondos, y 

específicamente el apartado «Descripción del índice subyacente», para añadir información adicional sobre 

la metodología del índice y, en particular, sobre la forma en que el administrador del índice de referencia 

selecciona las empresas que muestran un alto rendimiento medioambiental, social y de gobierno 

corporativo frente a sus pares. Estas modificaciones se realizan únicamente con fines de aclaración y de 

transparencia. 

 

Estas modificaciones entraron en vigor con la nueva versión del folleto de mayo de 2020. 

 

Se informa a los Accionistas de que, una vez que entren en vigor los cambios anteriores, 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 pueden 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, 12 de junio de 2020 

 

 

El Consejo de Administración 

 

 

 

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