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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 Compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha 250 (en lo 
sucesivo, el «Compartimento») quedará suspendida después del Día de negociación del 17 de diciembre de 2018. 

Esto se refiere a las siguientes clases de acciones del Compartimento: 

Clase de acciones ISIN WKN 

I3 (EUR) LU1366192505 A2AES2 
P14 (EUR) LU1366192760 A2AES3 
P3 (EUR) LU1366192927 A2AES4 
RT (EUR) LU1377965899 A2AFQJ 

Las solicitudes de suscripción de todas las acciones del Compartimento recibidas por las respectivas entidades 
contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia hasta las 18:00 CET del 17 
de diciembre de 2018 se ejecutarán y liquidarán al precio de suscripción del 18 de diciembre de 2018. 

Las solicitudes de suscripción de todas las acciones del Compartimento recibidas por las respectivas entidades 
contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia después de las 18:00 CET 
del 17 de diciembre de 2018 serán rechazadas hasta nuevo aviso. 

Las solicitudes de reembolso y canje de todas las acciones del Compartimento no se ven afectadas y continuarán 
siendo aceptadas. 

El folleto fechado en octubre de 2018 está accesible y disponible de forma gratuita, durante el horario normal de 
trabajo, en el domicilio social de la Sociedad, la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno y los Agentes de 
información de la Sociedad de todas las jurisdicciones en las que los Compartimentos de la Sociedad estén 
registrados para la distribución pública. 

Senningerberg, diciembre 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. 


