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Comunicación a los Accionistas

La Sociedad Gestora Allianz Global Investors GmbH («la Sociedad Gestora»), con el consentimiento de State Street
Bank Luxembourg S.C.A. (El «Depositario») ha decidido realizar el siguiente cambio, con efecto a partir del 28 de abril
de 2018:
•

Modificación del punto i) de los principios de inversión del Allianz Global Investors Fund III - Allianz
Emerging Europe de la siguiente manera:
Sujeto a los límites de inversión establecidos en los puntos de la a) a la d) anteriores, al menos el 70 51 % del
patrimonio del Subfondo se invierte en capital según la definición del párrafo 2 del Apartado 8 de la Ley
alemana sobre tributación a la inversión, en su versión modificada del 1 de enero de 2018 («InvStG»).
Según esta definición, las inversiones de capital son:
•
acciones en sociedades de capital admitidas a cotización oficial en una bolsa de valores o
admitidas o incluidas en otro mercado organizado (que cumple con los criterios de un mercado
regulado o cualquier bolsa de valores en un país regularmente abierto, acreditado y accesible al
público, según lo definido en el artículo 41(1) de la Ley;
•
acciones en sociedades de capital constituidas en un Estado miembro de la Unión Europea o en
otro Estado participante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y sujetas al impuesto
sobre la renta para sociedades y no exentas del mismo;
•
acciones en sociedades de capital constituidas en un Estado no miembro y sujetas a un impuesto
sobre la renta para sociedades de al menos el 15 % y no exentas del mismo;
•
acciones en otros fondos de inversión equivalentes al importe del valor publicado cada día de
valoración de las acciones antes mencionadas que se invierten en sociedades de capital, si no se
publica una cotización real equivalente a la cotización mínima establecida en las condiciones de
inversión del otro fondo de inversión.

Los Accionistas que no estén de acuerdo con estas modificaciones podrán solicitar el reembolso de sus Acciones de
forma gratuita hasta el 27 de abril de 2018, sin cargos de canje o conversión.
Además, la Sociedad Gestora ha decidido llevar a cabo los siguientes cambios:
•

La Sociedad Gestora ha decidido, tras el cierre del periodo de aceptación de órdenes el 27 de abril de 2018,
traspasar la función de Agente de Registro y Transferencia para los siguientes fondos de RBC Investor
Services Bank S.A. a State Street Bank Luxembourg S.C.A. Esta transferencia no dará lugar a una subida de
los costes para los Accionistas.
Allianz Global Investors Fund III

Fondos comunes de Allianz

Los Folletos de venta de estos fondos, con fecha de 28 de abril de 2018, estarán disponibles a partir de la Fecha
efectiva para su consulta o de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno, el
domicilio social de la sucursal de la Sociedad Gestora en Luxemburgo y en los centros de información en
Luxemburgo (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) y en los países donde el fondo correspondiente está autorizado
para la venta pública.
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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 alemán, siempre que esto no incumpla las leyes
locales del sistema legal correspondiente.
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