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Aviso a los Accionistas 

Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la “Sociedad”) informa de que 
la emisión de acciones del Subfondo  Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth (en lo sucesivo, el 
“Subfondo”) de la Sociedad se suspenderá después del Día de negociación del 12 de diciembre de 2017. 

Esto afecta a las siguientes clases de acciones del Subfondo: 

Clase de acciones ISIN WKN 

W (EUR) LU0256884577 A0KDNM 
WT (EUR) LU0852482198 A1J7TT 

Se ejecutarán todas las solicitudes de suscripción de acciones de clase W (EUR) y WT (EUR) del Subfondo 
recibidas por las respectivas entidades contables, los distribuidores, los agentes de pago o el Agente de 
registro y transferencia hasta las 11:00 horas CET del 12 de diciembre de 2017 y se liquidarán al precio de 
suscripción del 12 de diciembre de 2017. 

Las solicitudes de suscripción de acciones de clase W (EUR) y WT (EUR) del Subfondo recibidas por las 
respectivas entidades contables, los distribuidores, los agentes de pago o el Agente de registro y transferencia 
después de las 11:00 horas CET del 12 de diciembre de 2017 serán rechazadas hasta próximo aviso. 

Las solicitudes de reembolso y conversión de acciones de clase W (EUR) y WT (EUR) del Subfondo no resultarán 
afectadas y seguirán aceptándose. La emisión de otras acciones del Subfondo no se verá afectada. 

El folleto con fecha de diciembre de 2017 está disponible, de forma gratuita y previa solicitud, durante el horario de 
oficina habitual del domicilio social de la Sociedad, de la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y de los Agentes de 
información de la Sociedad de todas las jurisdicciones en las que estén registrados los subfondos de la Sociedad para su 
distribución pública. 

Senningerberg, diciembre de 2017 

Por orden del Consejo de Administración 

Allianz Global Investors GmbH 


