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Aviso a los accionistas 

Por la presente, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la «Sociedad») 

informa de que se ha iniciado un proceso de actualización de la clasificación relativa al Reglamento (UE) 

2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en 

el sector de los servicios financieros (SFDR) de determinados compartimentos. 

Por tanto, con efecto a partir del 29 de diciembre de 2022, la clasificación de los compartimentos que 

figuran a continuación cambiará del artículo 9 al artículo 8 del SFDR: 

Allianz Clean Planet 

Allianz Food Security 

Allianz Global Water 

Allianz Positive Change 

Allianz Smart Energy 

Allianz Sustainable Health Evolution 

La actualización de la clasificación relativa al SFDR no afectará a la estrategia de inversión pertinente de 

los compartimentos mencionados anteriormente. 

Los accionistas que no estén de acuerdo con dicha actualización pueden reembolsar sus acciones sin 

comisiones de reembolso ni de canje hasta el 15 de enero de 2023. 

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, diciembre 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. 


