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Aviso a los Accionistas 

El Consejo de Administración de Allianz European Pension Investments (SICAV) (la «Sociedad») informa por 
el presente de que State Street Bank Luxembourg S.C.A., en su calidad de Depositario y de Agente de 
Contabilidad del Fondo, Cálculo del Valor Liquidativo, Registro y Transferencia para la Sociedad, se fusionará 
con State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo, el 4 de noviembre de 2019 o en torno a 
esta fecha.  

State Street Bank International GmbH, como sucesor legal de State Street Bank Luxembourg S.C.A., seguirá 
actuando como Depositario y como Agente de Contabilidad del Fondo, Cálculo del Valor Liquidativo, Registro 
y Transferencia para la Sociedad, a través de su Sucursal de Luxemburgo. Como consecuencia de la sucesión 
legal universal de todos los derechos y obligaciones de la fusión, State Street Bank International GmbH, 
Sucursal de Luxemburgo, asumirá las mismas obligaciones y responsabilidades que State Street Bank 
Luxembourg S.C.A.  

State Street Bank Luxembourg S.C.A. y State Street Bank International GmbH son miembros del grupo de 
compañías State Street. Ninguna de las funciones y operaciones que se han establecido para la Sociedad y 
que lleva a cabo State Street Bank Luxembourg S.C.A. resultará afectada por la reestructuración. No se 
producirá ningún cambio en la dirección o los datos de contacto del depositario y el agente de administración 
central. 

No se aplicará ningún incremento de costes a los accionistas en relación con la citada fusión.  

El folleto actualizado, 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) en todas las jurisdicciones en las que los compartimentos de la Sociedad 
estén registrados para la distribución pública. 

Senningerberg, octubre de 2019 

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. 


