Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182
Aviso a los Accionistas
Tras el aviso a los accionistas publicado en febrero de 2018, el Consejo de Administración de Allianz
Global Investors Fund (SICAV) (la “Sociedad”) informa por la presente sobre los siguientes cambios, que
entrarán en vigor el 13 de abril de 2018:
Nombre del
Subfondo
Allianz Structured
Return

Cambio de nombre de las acciones
Clase de acciones

Comisión de
suscripción
(máxima)

Comisión única
(máxima)

Clase de acciones

Comisión de
suscripción
(máxima)

Comisión única
(máxima)

IT (USD)
(ISIN LU1529949155)

2,00 %

0,20 % anual

WT (H2-USD)
(LU1529949155)

–

El 15 de mayo de
2018 podrá cobrarse
una comisión única de
un máximo del 0,40 %
anual . Quedará a la
discreción de la
Sociedad Gestora
cobrar una comisión
*)
más baja.

RT (USD)
(ISIN LU1677198720)

–

0,30 % anual

RT (H2-USD)
(ISIN LU1677198720)

–

0,30 % anual

*)

Los Accionistas que no aprueben este cambio pueden rescatar sus acciones sin cargos de reembolso o
conversión hasta el 14 de mayo de 2018.
El Folleto está accesible o disponible de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad
Gestora en Fráncfort del Meno y los Agentes de información de la Sociedad (tales como State Street Bank
Luxembourg S.C.A. en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la República Federal de
Alemania) de todas las jurisdicciones en las cuales los Subfondos de la Sociedad estén registrados para
su distribución pública.
Senningerberg, abril de 2018
Por orden del Consejo de Administración
Allianz Global Investors GmbH

Este documento es una traducción del documento original. En caso de contradicciones o ambigüedades
en la interpretación de la traducción, prevalecerá la versión original en inglés, siempre que esto no
incumpla las leyes locales del sistema legal correspondiente.

