
 
   

 

   

 

Confidencial 

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 WKN Nombre del compartimento 
Clase de 
acciones 

Fecha de 
liquidación 

Fecha de la 
última 

negociación y 
Fecha límite 

de 
negociación 

para 
suscripciones  

Fecha de la 
última 

negociación 
y Fecha 
límite de 

negociación 
para 

reembolsos  

LU1677195460 A2DW0E Allianz Global Credit SRI RT (H-EUR) 

1 de febrero 
de 2021 

 

22 de enero de 
2021, antes de 

las 
11:00 horas 

CET 

 

27 de enero 
de 2021, 

antes de las 
11:00 horas 

CET 

 

LU1480276176 A2ARK1 Allianz Global Credit SRI AT (H-EUR) 

LU1505882511 A2AT9T Allianz Multi Asset Opportunities RT (H2-EUR) 

 

ISIN WKN Nombre del compartimento 
Clase de 
acciones 

Fecha de 
liquidación 

Fecha de la 
última 

negociación y 
Fecha límite 

de 
negociación 

para 
suscripciones 

Fecha de la 
última 

negociación 
y Fecha 
límite de 

negociación 
para 

reembolsos  

LU1317421268 A143A8 
Allianz Advanced Fixed Income Global 
Aggregate 

RT (EUR) 

2 de febrero 
de 2021 

 

22 de enero de 
2021, antes de 

las 
11:00 horas 

CET 
 

28 de enero 
de 2021, 

antes de las 
11:00 horas 

CET 
 

LU1480271532 A2ARJT Allianz Global High Yield AT (H2-EUR) 

LU1652854925 A2DVN5 Allianz Global High Yield RT (H2-EUR) 

LU1505879723 A2AT84 Allianz Multi Asset Long / Short RT13 (USD) 

LU1505879483 A2AT81 Allianz Multi Asset Long / Short 
RT13 (H2-
EUR) 

LU0400426366 A0RC36 Allianz US Equity Fund N (EUR) 

LU0499289394 A1CVZ1 Allianz US Equity Fund P2 (USD) 
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ISIN WKN Nombre del compartimento 
Clase de 
acciones 

Fecha de 
liquidación 

Fecha de la 
última 

negociación y 
Fecha límite 

de 
negociación 

para 
suscripciones 

Fecha de la 
última 

negociación 
y Fecha 
límite de 

negociación 
para 

reembolsos  

LU1685827229 A2DXTE Allianz Event Driven Strategy RT (H2-EUR) 
3 de 

febrero de 
2021 

22 de enero de 
2021, antes de 

las 
18:00 horas 

CET 

29 de enero 
de 2021, 

antes de las 
18:00 horas 

CET 

 

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 las susodichas Fecha de la última 
negociación y Fecha límite de negociación para suscripciones. 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 y la 
Fecha límite de negociación para reembolsos 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, enero de 2021 
 
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. 


