
 

CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 

(la «Sociedad») 
Sociedad de inversión de capital variable 

5, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG (LUXEMBURGO) 
R.C.S. Luxembourg B 167 524 

 
 

Tenemos el placer de invitar a los accionistas a asistir a la 
 
ASAMBLEA GENERAL 

 

de accionistas (la «AG») que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, 
L-2180, Gran Ducado de Luxemburgo, el  

 

martes 20 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas (CET) 
 
con el siguiente orden del día: 

 
- Aprobación de los nombramientos del Sr. Jon Griffin, el Sr. Dominique Délèze y el Sr. Eduard Von Kymmel 

en el Consejo de Administración de la Sociedad hasta la próxima Asamblea General que se celebrará en 
2023 o sus sustitutos;  

 
- Reconocimiento de la renuncia del Sr. Guy Reiter a partir de la fecha de su sustitución por un director 

sustituto, es decir, el Sr. Jon Griffin, concesión de la aprobación de la gestión al Sr. Guy Reiter para el 
período hasta la fecha efectiva de su renuncia. 

 
Las resoluciones relativas a los puntos del orden del día podrán ser aprobadas sin cuórum por mayoría simple 
de las acciones presentes o representadas en la asamblea. 

 
En caso de que los accionistas deseen asistir a la AG, les rogamos que informen a la sociedad de gestión, 

Credit Suisse Fund Management S.A., antes del cierre del día laboral del 16 de diciembre de 2022 enviando 
un correo electrónico a list.luxcsfmcorporate@credit-suisse.com.  

 
Para asistir a la asamblea, los accionistas deben bloquear sus acciones con su custodio y proporcionar a la 

Sociedad el certificado correspondiente antes del cierre del día laboral del 16 de diciembre de 2022 enviando 
un correo electrónico a list.luxcsfmcorporate@credit-suisse.com, declarando que estas acciones permanecen 

bloqueadas hasta el final de la AG. 
 

Los accionistas también podrán votar mediante los formularios de representación disponibles en el domicilio 
de la Sociedad. Para que se puedan tener en cuenta, los formularios de representación debidamente 
cumplimentados y firmados deben haberse recibido en el domicilio de la Sociedad o en el correo electrónico 

list.luxcsfmcorporate@credit-suisse.com el 16 de diciembre de 2022 antes del cierre del día laboral. 
 

Cada acción que el accionista tenga el día de la AG le conferirá derecho a un voto, con independencia de la 
clase a la que pertenezca la acción y de su valor liquidativo, y sujeto a las limitaciones legales establecidas. 

Los accionistas que solo posean fracciones de acción no tendrán derecho a votar sobre los puntos del orden 
del día. 

 
El Consejo de Administración 
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