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Aviso a los accionistas 
 
Según se anunció en el comunicado anterior, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund 
(la «Sociedad») ha concluido que obra en el mejor interés de los accionistas fusionar el compartimento Allianz 
Global Investors Fund - Allianz Global Equity (el «Compartimento Absorbido») de la Sociedad con el 
compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained (el «Compartimento 
Absorbente»), tal como se indica en la tabla siguiente: 
 

Nombre del Fondo Compartimento Absorbido Compartimento Absorbente 

Allianz Global Investors Fund -  Allianz Global Investors Fund -  

Allianz Global Equity Allianz Global Equity Unconstrained 

Clases de Acciones 
Clase de Acciones ISIN/N.º alemán del título-valor. Clase de Acciones ISIN/N.º alemán del título-valor. 

AT (EUR) LU0101257581/921896 AT (EUR) LU2387748960/A3C29Z 

AT (USD) LU0101244092/921893 AT (USD) LU0342679015/A0Q0U9 

CT (EUR) LU0101258399/921898 CT (EUR) LU2387749000/A3C29Y 

Fecha de fusión original 
21 de febrero de 2022 

Nueva fecha de fusión 
22 de febrero de 2022 

 

La fecha de fusión original estaba prevista para el 21 de febrero de 2022. Tenga en cuenta que la Fusión se 
pospondrá al 22 de febrero de 2022 debido a determinadas restricciones operativas relativas al cálculo del 
valor liquidativo del Compartimento Absorbente el 21 de febrero de 2022. 

 
Los accionistas y las entidades contables de la República Federal de Alemania pueden encontrar 
información detallada relativa a la Fusión, incluido el Documento de datos fundamentales para el 
inversor en un medio duradero, de conformidad con el artículo 167 del código de inversión de Alemania 
(Kapitalanlagegesetzbuch, KAGE), del Compartimento Absorbido y el Compartimento Absorbente en 
la dirección http://de.allianzgi.com. 

Senningerberg, febrero de 2022 

Allianz Global Investors Fund 

 

 

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. 

https://uk.allianzgi.com/

