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Luxemburgo, 29 de enero de 2021  

 

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») 

 

 

Por medio de la presente se informa a los accionistas de la Sociedad de que el consejo de administración 

de la Sociedad, en colaboración con la sociedad gestora de la Sociedad, está considerando el cambio de 

proveedor de servicios con respecto a los servicios de depósito, de Credit Suisse (Luxembourg) S.A. a 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. («BBH»), y con respecto a los servicios de administración 

central, de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. a BBH (la «Migración»").  

 

Con el fin de garantizar la fluidez de la Migración prevista, se espera que todos los datos y documentos 

recogidos en el libro registro de accionistas (incluidos, entre otros, los formularios de solicitud, las 

resoluciones de las autoridades firmantes y las copias de los documentos) sean compartidos con BBH 

antes de la fecha de la Migración. Dichos datos pueden incluir datos personales (tal como se define este 

término en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos) relativos a los accionistas (y sus representantes autorizados) y, en su caso, 

a los beneficiarios efectivos correspondientes ( todos estos datos, denominados conjuntamente «Datos 

Personales»), que se comunicarán por la Sociedad a BBH y a sus diversos proveedores de servicios 

dentro del mismo grupo de capital, incluidos los terceros proveedores que trabajen con el mismo grupo de 

capital, con sujeción a las disposiciones de confidencialidad adecuadas.. 

 

Tal transferencia de datos personales es en el legítimo interés de la Sociedad. Para más información sobre 

el tratamiento de datos personales por la Sociedad, véase su aviso de protección de datos, disponible en 

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

 

En caso de que los accionistas hayan facilitado a la Sociedad información o Datos Personales sobre 

cualquier persona, éstos deberán informar a esas personas de que dicha información y Datos Personales 

podrán ser comunicados a BBH en el marco de la Migración. 

 

Luxemburgo, 29 de enero de 2021 

 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad 


