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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 los siguientes cambios, que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2019:
Asunto

Nombre del Compartimento
Planteamiento actual
Allianz Strategy 15
-

Nuevo planteamiento

Adición de un Principio de inversión
(Sección «Hojas de información sobre cada uno de los Compartimentos»)
- Se aplica la «Restricción de inversión VAG»
según está descrita en el «Suplemento I:
Glosario».

Los Accionistas que no aprueben los cambios indicados anteriormente pueden obtener el
reembolso de sus acciones, sin comisiones de reembolso o canje, hasta el 30 de septiembre de
2019.
Por la presente, el Consejo de Administración de la Sociedad informa sobre los siguientes cambios, que
entrarán en vigor el 29 de agosto de 2019:
Asunto

Nombre del Compartimento
Generalidades

Planteamiento actual

Nuevo planteamiento

Aclaración sobre los inversores en las clases de acciones I, IT, W, WT, X y XT
(Sección «Información especial sobre la Sociedad»)
- Las clases de acciones I, IT, X, XT, W y WT
- Las clases de acciones I, IT, X, XT, W y WT
únicamente pueden ser adquiridas por
solo pueden ser adquiridas por entidades
Inversores institucionales. Las acciones de
jurídicas, y no pueden ser adquiridas en
las Clases de Acciones I, IT, W, WT, X y XT
situaciones en las que el suscriptor de las
no pueden ser adquiridas por personas
acciones sea una entidad jurídica que actúa
físicas, ni pueden ser adquiridas en
como intermediario de un tercero beneficiario
situaciones en las que el suscriptor de las
final que es un particular. Se podrá
acciones no sea una persona física, pero
establecer una condición a la emisión de las
esté actuando como intermediario de un
clases de acciones I, IT, X, XT, W y WT, por
tercero beneficiario final que sí lo es (salvo
la cual se requiera del inversor que presente
que las acciones fuesen adquiridas al propio
previamente una garantía escrita a estos
nombre del intermediario, siendo este un
efectos.
Inversor Institucional). Se podrá establecer
una condición a la emisión de acciones de
estos tipos de Clases de Acciones, por la
cual se requiera del inversor que presente
previamente una garantía escrita a estos
efectos.
Aclaración de la definición de Día hábil
(Sección «Suplemento I: Glosario»)
- Cada día en el que los bancos y mercados
- Cada día en el que los bancos y mercados
bursátiles en Luxemburgo y Fráncfort del
bursátiles en Luxemburgo y Fráncfort del
Meno están abiertos para operaciones. Para
Meno están abiertos para operaciones.
despejar cualquier duda, los días hábiles
bancarios parciales en Luxemburgo se
consideran como jornadas cerradas para
operaciones.
Actualización de las disposiciones sobre operaciones de financiación de títulos-valores
(Sección «Hojas de información sobre cada uno de los Compartimentos»)
Las proporciones del Valor liquidativo de un Compartimento sujetas a operaciones de financiación
de títulos-valores han sido actualizadas y detalladas en la hoja de información de cada
Compartimento. Esto se refiere a los swaps de rentabilidad total (TRS, por sus siglas en inglés)
sumados a los contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en inglés), los acuerdos de préstamo
de títulos-valores y los acuerdos de recompra de títulos-valores.

El folleto, cuando entre en vigor, estará 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 Luxembourg S.C.A. 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, agosto de 2019
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.

