UNIMOS LOS PUNTOS.

Este documento es importante y necesita de su atención inmediata. Si tiene dudas sobre qué medida
tomar, consulte a su asesor de inversiones.
De acuerdo con la política actual del Central Bank of Ireland (el “Banco Central”), este documento
no ha sido revisado por el Banco Central.
Si ha vendido o transferido todas sus unidades en Allianz Global Investors Fund VII (el “Fondo”),
haga llegar de inmediato este documento al comprador, beneficiario o al agente de bolsa, banco u
otro agente a través del cual se realizó la venta o transferencia para su transmisión al comprador o
al beneficiario lo antes posible.
Los términos con mayúscula inicial aquí utilizados tienen el mismo significado que los términos con
mayúscula inicial usados en el folleto del Fondo fechado el 1 de marzo de 2018 (el “Folleto”). Las
copias del Folleto están disponibles para su distribución, bajo petición, durante el horario comercial
normal en la oficina registrada de la compañía administradora del Fondo, Carne Global Fund
Managers (Ireland) Limited (la “Sociedad Gestora”) o a través del representante local del Fondo en
cada jurisdicción en el que el Fondo está registrado.
13 de abril de 2018.
Re:

Notificación de cambio de agente de registro y transferencias y auditores

Querido Titular:
El Fondo se establece como un fondo paraguas y como un organismo de inversión colectiva en valores
mobiliarios (“OICVM”) en Irlanda de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas
(Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios), 2011 (modificado). Le escribimos a usted
como Titular del Fondo para notificarle ciertos acontecimientos que afectan al Fondo como se describe a
continuación.

1.

Aviso de cambio de agente de registro y transferencias
Se propone cambiar al agente de registro y transferencias del Fondo con efecto a partir de las 00:01
(hora irlandesa) del lunes 30 de abril de 2018 (el “Tiempo efectivo”), sujeto a la aprobación del
Banco Central y la finalización de todos los procedimientos de transición solicitados.
Se pretende que el actual agente de registro y transferencias, RBC Investor Services (Ireland)
Limited (el “Agente de registro y transferencias”) se retire como agente de registro y
transferencia del Fondo y que International Financial Data Services (Ireland) Limited (el “Nuevo
agente de registro y transferencias”) reemplace al Agente de registro y transferencia como agente
de registro y transferencia del Fondo con efecto desde el Tiempo efectivo.
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UNIMOS LOS PUNTOS.

Un afiliado del Nuevo agente de registro y transferencias, State Street Fund Services (Ireland)
Limited, actúa actualmente como administrador del Fondo. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de
transferir la responsabilidad de los servicios de la agencia de registro y transferencias para el Fondo
al Nuevo agente de registro y transferencias.
No se prevé que se produzcan aumentos de tarifas u otros cambios importantes con respecto al
Fondo como resultado del cambio de agente de registro y transferencias.
Todas las solicitudes de suscripción o reembolso de Participaciones después de la Fecha límite para
suscripciones y la Fecha límite para reembolsos del viernes 27 de abril de 2018, siendo el Día hábil
inmediatamente anterior al Tiempo efectivo, deben presentarse al Nuevo agente de registro y
transferencias de la siguiente manera:
Dirección:

International Financial Data Services (Ireland) Limited, Bishops Square, Redmond’s
Hill, Dublin 2, Ireland
Correo electrónico:
InvestorServicesAllianzGI@StateStreet.com
Fax:
+352 24 52 9597
Teléfono:
+352 464 010 7004
La Fecha límite para las Suscripciones y la Fecha límite para Reembolsos se mantienen sin
cambios.

2.

Notificación de cambio de auditor
Además, se propone reemplazar los auditores actuales, KPMG, con PricewaterhouseCoopers a
partir de la Fecha efectiva tras una revisión estratégica de los mandatos de los auditores.

Los Administradores de la Sociedad Gestora, siguiendo el consejo recibido del administrador de
inversiones del Fondo, Allianz Global Investors GmbH, consideran que el cambio propuesto de: (i) agente
de registro y transferencias; y (ii) auditor es en beneficio de los titulares del Fondo en su conjunto.
Si tiene alguna pregunta relacionada con estas cuestiones, debe ponerse en contacto con nosotros o
alternativamente con su asesor de inversiones, asesor fiscal y/o asesor jurídico según corresponda.
Muy atentamente,

____________
Administrador
En nombre y representación de
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
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