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
Se ha llevado a cabo un análisis a fin de detectar las clases de acciones con un número reducido de
activos gestionados, en el que se han tenido en cuenta tanto las evaluaciones de distribución como el
potencial de ventas.
El Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la «Sociedad») ha decidido
liquidar las clases de acciones que se detallan a continuación, ya que se prevé que su mantenimiento
conllevaría graves perjuicios económicos y administrativos:
ISIN

LU1254141176

WKN

A14VT8

Nombre del Compartimento

Allianz China Equity

Clase de
acciones

Fecha de
liquidación

RT (EUR)

6 de julio de 2020

Clase de
acciones

Fecha de
liquidación

RT (EUR)

8 de julio de 2020

* Todas las horas hacen referencia al horario CEST

ISIN

WKN

Nombre del Compartimento

LU1377964900

A2AFQB

Allianz Japan Equity

LU0792749177

A1JZTH

Allianz Renminbi Fixed Income

AT (H2-EUR)

8 de julio de 2020

LU0792749250

A1JZTJ

Allianz Renminbi Fixed Income

IT (H2-EUR)

8 de julio de 2020

* Todas las horas hacen referencia al horario CEST

ISIN

WKN

Nombre del Compartimento

Clase de
acciones

Fecha de
liquidación

LU1537447002

A2DJFK

Allianz Short Duration Global Bond

IT (H2-EUR)

10 de julio de 2020

LU1480278461

A2ARLN

Allianz Short Duration Global Real Estate Bond

AT (H2-EUR)

10 de julio de 2020

LU1652854768

A2DVN3

Allianz Structured Return

RT15 (EUR)

10 de julio de 2020

* Todas las horas hacen referencia al horario CEST

Fecha de la última
negociación y Fecha
límite de negociación
para suscripciones o
reembolsos*
1 de julio de 2020, antes
de las 11:00 h

Fecha de la última
negociación y Fecha
límite de negociación
para suscripciones o
reembolsos*
3 de julio de 2020, antes
de las 11:00 h
3 de julio de 2020, antes
de las 11:00 h
3 de julio de 2020, antes
de las 11:00 h

Fecha de la última
negociación y Fecha
límite de negociación
para suscripciones o
reembolsos*
7 de julio de 2020, antes
de las 11:00 h
3 de julio de 2020, antes
de las 11:00 h
7 de julio de 2020, antes
de las 18:00 h

Se ejecutarán las solicitudes de suscripción de acciones pertenecientes a dichas clases de acciones que
se reciban en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de
registro y transferencias, antes de la Fecha límite de negociación en la susodicha Fecha de la última
negociación. No se ejecutarán las solicitudes de suscripción de acciones pertenecientes a dichas clases de
acciones que se reciban con posterioridad a la fecha establecida.
Los accionistas de estas clases de acciones que no estén de acuerdo con la liquidación pueden obtener el
reembolso de sus acciones sin comisiones de reembolso o conversión, siempre que las solicitudes de
reembolso correspondientes se reciban en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los
Agentes de pago o el Agente de registro y transferencias, antes de la Fecha límite de negociación en la
susodicha Fecha de la última negociación. No se ejecutarán las solicitudes de reembolso de acciones
pertenecientes a dichas clases de acciones que se reciban con posterioridad a la fecha establecida.
La sociedad gestora correrá con los gastos de liquidación.
El folleto está 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
International GmbH, Sucursal de Luxemburgo en Luxemburgo o Allianz Global Investors GmbH en la
República Federal de Alemania) de todas las jurisdicciones en las que los compartimentos de la Sociedad
estén registrados para la distribución pública.

Senningerberg, junio de 2020
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.

