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Información para los accionistas 

de Credit Suisse (Lux) Fixed 
Maturity Bond Fund 2022 S-III  
 

 

 
CS Investment Funds 3 

Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 

 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 89.370 

 

(la «Sociedad») 

 

 

Por la presente se comunica la siguiente información para conocimiento de los accionistas de 

of Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III (el «Subfondo»). 

 

Ante el considerable número de suscripciones que recibió el Subfondo a raíz de su lanzamiento, el Consejo 

de administración decidió cerrar el Subfondo para nuevas suscripciones a partir del 31 de julio de 2018, 

15.00 h (CET). 

 

Debido a las cambiantes circunstancias del mercado, el gestor de inversión del Subfondo ha identificado 

ahora una serie de oportunidades de inversión adicionales que se ajustan al universo de inversión del 

Subfondo. Por este motivo, el Consejo de administración ha decidido reabrir temporalmente el Subfondo 

para suscripciones a partir del 27 de marzo de 2020, 15.00 h CET. 

 

Los accionistas deben tener en cuenta que el Consejo de administración, a su entera discreción, puede 

decidir volver a cerrar el Subfondo para nuevas suscripciones en cualquier momento. En tal caso se 

informará a los accionistas de conformidad con el capítulo 14, «Información para los accionistas», del folleto. 

 

Los reembolsos siguen siendo posibles en cualquier momento. 

 

Esta medida afecta a las siguientes clases de acciones: 

 

Subfondo 

 

CS Investment Funds 3 

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III 

  

Clase Moneda ISIN 

A HKD LU1653968559 

A USD LU1645748903 

AH AUD LU1645749117 

AH SGD LU1645750552 

B HKD LU1653968633 

B USD LU1645750719 

BH AUD LU1645750982 
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BH SGD LU1645752335 

DA USD LU1645759421 

IA USD LU1645752509 

IAH SGD LU1645753226 

IB USD LU1645753499 

UA USD LU1645758290 

UB USD LU1645758613 

 

 

Se informa a los accionistas de que, una vez que entren en vigor los cambios antes mencionados, el 

documento actualizado de los datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés) podrá 

obtenerse en el domicilio social de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el folleto. 

 

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

 

Luxemburgo, a 27 de marzo de 2020 

El Consejo de administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


