
 

1 

 

Luxemburgo 

22 de octubre de 2021  

 

Información para los accionistas 
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Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 134.528 

(la «Sociedad») 

 

 

Notificación a los accionistas de la Sociedad 

 

Por medio de la presente notificación se informa a los accionistas del subfondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-

Strategy Fund (el «Subfondo») de que el Consejo de administración de la Sociedad ha decidido realizar una 

división de acciones de determinadas clases de acciones del Subfondo. 

 

Clase de acciones Moneda ISIN 

FB EUR LU0522193530 

FBH CHF LU0566061908 

FBH GBP LU0566065560 

FBH USD LU0566063516 

 

La división de acciones se efectuará en una proporción de 10 por 1 y se llevará a cabo con el objetivo de 

aumentar la liquidez de determinadas clases de acciones del Subfondo y ampliar su base de Accionistas 

mediante la reducción del precio de las acciones del Subfondo.  

 

Los Accionistas que presenten sus solicitudes de suscripción, reembolso y conversión en el Subfondo hasta la 

fecha de corte 26 de octubre de 2021, 12:00 horas (mediodía) (hora central europea), seguirán negociando al 

valor liquidativo de las Acciones anterior a la división, con fecha 3 de noviembre de 2021 y calculado el 4 de 

noviembre de 2021. 

 

No es necesario que los accionistas realicen acción alguna. El administrador y agente de transferencia realizará 

la división de acciones directamente sobre las acciones registradas en la cuenta del Accionista. 

 

El Subfondo se cerrará para las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión en el Subfondo el 3 de 

noviembre de 2021, es decir, no se tramitarán suscripciones, reembolsos ni conversiones con valor liquidativo 

de fecha 10 de noviembre de 2021. 

 

La división de acciones se basará en los valores liquidativos de fecha 10 de noviembre de 2021 y se calculará 

el 11 de noviembre de 2021. 

 

Cada Accionista recibirá nueve (9) acciones adicionales por cada acción que posea. 

 

Los Accionistas recibirán una notificación del administrador y agente de transferencia en la que se les informará 

del número de acciones añadidas a su cuenta registrada en el marco de la división de acciones.  
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En el caso de las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión en el Subfondo colocadas para la fecha de 

corte 10 de noviembre de 2021, 12:00 horas (mediodía) (hora central europea), el Subfondo negociará a sus 

valores liquidativos posteriores a la división, basados en los valores liquidativos de fecha 17 de noviembre de 

2021 y calculados el 18 de noviembre de 2021. 

 

Se informa a los Accionistas de que el folleto actual de la Sociedad, los documentos de datos fundamentales 

para el inversor y los estatutos pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad o en Internet, con arreglo 

a lo dispuesto en el folleto, en la dirección www.credit-suisse.com. 

 

 

Luxemburgo, 22 de octubre de 2021 

 

El Consejo de administración 

 

 

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

