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Aviso a los accionistas

La sociedad gestora Allianz Global Investors GmbH (en adelante, «la Sociedad Gestora»), con el consentimiento de
State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo (el «Depositario»), ha decidido ajustar los principios
de inversión de Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate con efecto a partir del 30 de noviembre de 2020 de la
siguiente manera:
Anulación de la posibilidad de adquirir certificados, a excepción de valores según lo dispuesto en la ley de
17 de diciembre de 2010, con los siguientes valores básicos:
- Índices financieros (incluidos los índices de fondos de cobertura, de mercancías a plazo, de metales preciosos
o de materias primas, así como los índices para empresas de capital inversión).
- Fondos de cobertura y fondos de fondos de cobertura.
- Materias primas.
- Metales preciosos.
Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios mencionados anteriormente pueden devolver sus
participaciones sin ningún tipo de comisión de reembolso ni de canje hasta el 29 de noviembre de 2020.
Los ejemplares del folleto que entra en vigor a partir del 30 de noviembre de 2020 estarán accesibles y disponibles de
forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno, en la Sucursal de la Sociedad
Gestora en Luxemburgo y en los Agentes de Información en Luxemburgo (State Street Bank International GmbH,
Sucursal de Luxemburgo), así como en las jurisdicciones en las que los Fondos estén autorizados para la distribución
pública.
Senningerberg, octubre de 2020

Luxemburgo, octubre de 2020

La Sociedad Gestora

El Depositario

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.

