Allianz European Pension Investments
Société d’Investissement à Capital Variable
6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 117.986
Aviso a los Accionistas

El Consejo de Administración de Allianz European Pension Investments (SICAV) ("la Sociedad") informa sobre el cambio de la
inversión mínima en los tipos de clase de acciones P y PT mencionados a continuación a partir del 28 de abril de 2018.
Inversión mínima hasta el 27 de abril de 2018

Inversión mínima a partir del 28 de abril de 2018

100.000 EUR

3.000.000 EUR

100.000 USD

3.000.000 USD

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden rescatar sus acciones sin cargos de reembolso
o conversión hasta el 27 de abril de 2018.
Además, el Consejo de Administración de la Sociedad notifica que la Sociedad Gestora Allianz Global Investors GmbH ha
decidido transferir la función de agencia de registro y transferencias de RBC Investor Services Bank S.A. a State Street Bank
Luxembourg S.C.A. después de la hora límite el 27 de abril de 2018. No hay un aumento en los costes para los clientes
asociados con el cambio de agencia de registro y transferencias.
El folleto, cuando entre en vigor, estará accesible y 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 que los subfondos de la Sociedad estén registrados para la distribución pública.
Senningerberg, marzo 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.

