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Aviso a los accionistas 

Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz European Pension Investments (SICAV) (la 

«Sociedad») informa sobre el siguiente cambio, que entrará en vigor el 22 de agosto de 2022: 

Nombre del 
compartimento 

Cambio en los principios de inversión 

Allianz Strategy 15 b) Para el compartimento, podrán adquirirse títulos-valores que 
devengan intereses, incluidos bonos de cupón cero, y, más 
concretamente, bonos del Estado; bonos hipotecarios y bonos 
similares de titulización de activos emitidos por entidades financieras; 
bonos del sector público; bonos con tipo de interés variable; bonos en 
efectivo; bonos convertibles y bonos con warrants; bonos 
corporativos; bonos de titulización de activos y de titulación 
hipotecaria, así como otros bonos garantizados. Los bonos en 
efectivo son títulos-valores que devengan intereses con un 
vencimiento residual no superior a un año (en el momento de la 
adquisición). Los bonos en efectivo solo podrán adquirirse con arreglo 
a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI, 
por sus siglas en inglés), que tiene en cuenta diversos criterios en 
cuanto a políticas sociales y medioambientales, derechos humanos y 
gobierno corporativo. 

Allianz Strategy 50 b) Para el compartimento, podrán adquirirse títulos-valores que 
devengan intereses, incluidos bonos de cupón cero, y, más 
concretamente, bonos del Estado; bonos hipotecarios y bonos 
similares de titulización de activos emitidos por entidades financieras; 
bonos del sector público; bonos con tipo de interés variable; bonos en 
efectivo; bonos convertibles y bonos con warrants; bonos 
corporativos; bonos de titulización de activos y de titulación 
hipotecaria, así como otros bonos garantizados. Los bonos en 
efectivo son títulos-valores que devengan intereses con un 
vencimiento residual no superior a un año (en el momento de la 
adquisición). Los bonos en efectivo solo podrán adquirirse con arreglo 
a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI, 
por sus siglas en inglés), que tiene en cuenta diversos criterios en 
cuanto a políticas sociales y medioambientales, derechos humanos y 
gobierno corporativo. 

Allianz Strategy 75 b) Para el compartimento, podrán adquirirse títulos-valores que 
devengan intereses, incluidos bonos de cupón cero, y, más 
concretamente, bonos del Estado; bonos hipotecarios y bonos 
similares de titulización de activos emitidos por entidades financieras; 
bonos del sector público; bonos con tipo de interés variable; bonos en 
efectivo; bonos convertibles y bonos con warrants; bonos 
corporativos; bonos de titulización de activos y de titulación 
hipotecaria, así como otros bonos garantizados. Los bonos en 
efectivo son títulos-valores que devengan intereses con un 
vencimiento residual no superior a un año (en el momento de la 
adquisición). Los bonos en efectivo solo podrán adquirirse con arreglo 
a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI, 
por sus siglas en inglés), que tiene en cuenta diversos criterios en 
cuanto a políticas sociales y medioambientales, derechos humanos y 
gobierno corporativo. 

Allianz Strategy 15, 
Allianz Strategy 50, 
Allianz Strategy 75 

Retirada del valor de referencia/Cambio del enfoque de gestión de riesgo: 
de la estrategia de valor en riesgo relativo al enfoque de compromiso 

 

Los accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden reembolsar sus acciones 

sin comisiones de reembolso ni de canje hasta el 21 de agosto de 2022. 



El folleto, cuando entre en vigor, estará disponible y podrá consultarse de forma gratuita en el domicilio 
social de la Sociedad, de la sociedad gestora en Fráncfort del Meno y de 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, julio de 2022 

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. 


