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Tras una minuciosa consideración, el Consejo de Administración de Allianz Global Investors Fund (SICAV) 
(la «Sociedad») ha decidido liquidar el compartimento Allianz Global Investors Fund - Allianz Short 
Duration Global Real Estate Bond (el «Compartimento») con efecto a partir del 9 de febrero de 2022. 
Debido al bajo número de activos gestionados, el Compartimento ya no será capaz de perseguir su 
estrategia de inversión ni de mantener una cartera diversificada de inversiones. 
 
Se ejecutarán las solicitudes de suscripción de acciones del Compartimento recibidas en las respectivas 
entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia antes 
de las 11:00 horas CET del 20 de enero de 2022. No se ejecutarán las solicitudes de suscripción de 
acciones recibidas en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el 
Agente de registro y transferencias después de esta hora. 
 
Se ejecutarán las solicitudes de reembolso de acciones del Compartimento recibidas en las respectivas 
entidades contables, los Distribuidores, los Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia antes 
de las 11:00 horas CET del 28 de enero de 2022. No se ejecutarán las solicitudes de reembolso de 
acciones del Compartimento recibidas en las respectivas entidades contables, los Distribuidores, los 
Agentes de pago o el Agente de registro y transferencia después de esta hora. 
 
Los costes de liquidación correrán a cargo de la Sociedad Gestora Allianz Global Investors GmbH, a través 
de su Sucursal de Luxemburgo. 
 
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 
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 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. 


