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Luxemburgo 

24 de septiembre de 2021  

 

Información para los accionistas 

 
 

 
CS Investment Funds 4 

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») 

 

 

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

Multi-Trend Fund  

(el «Subfondo») 

 

Por medio de la presente notificación se informa a los accionistas del Subfondo de que el Consejo de 

Administración de la Sociedad ha decidido iniciar el proceso de liquidación del Subfondo con fecha del 13 

de septiembre de 2021, dado que el escaso volumen actual de su patrimonio neto total ya no permite 

gestionarlo de forma efectiva. 

 

La emisión y el reembolso de las acciones del Subfondo se han cerrado con efecto inmediato el 13 de 

septiembre de 2021. 

 

Los ingresos netos de la liquidación de valores por acción del Subfondo que se hayan calculado en base a 

la cotización de cierre del 14 de septiembre de 2021 se abonarán al depositario/inversor correspondiente 

con fecha de valor de 27 de septiembre de 2021 como se indica a continuación: 

 

ISIN Subfondo Valor activo neto 

LU1517925613 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund BH EUR 91.487893 

LU1551042879 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund FBH CHF 962.838921 

LU1517927072 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund IB USD 1,031.078519 

LU1517927585 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund IBHP EUR 992.690167 

LU1663962048 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund IBHP GBP 1,034.273543 

LU1517927668 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund MB USD 1,073.129976 

 

Todos aquellos ingresos de la liquidación de valores y del reembolso que no puedan ser repartidos entre 

los accionistas al cierre de la liquidación de valores se depositarán en la «Caisse de Consignation» de 

Luxemburgo hasta que transcurra el plazo legal. 

 

Tras el cierre de la liquidación de valores, las cuentas y los libros del Subfondo se archivarán en Credit 

Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. durante un periodo de cinco años. 

 

Luxemburgo, 24 de septiembre de 2021 

 

 

El Consejo de Administración 

 


