Paris, 22/07/2022,

Asunto: Modificación del subfondo de la SICAV MULTI UNITS FRANCE descrito a continuación:

Nombre del subfondo

Clase de acciones

Dist.
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF
Capit.

Código ISIN

FR0011720937
FR0011720911

Estimada Sra, estimado Sr.:
Por la presente, le informamos de que Amundi Asset Management (la «Sociedad de Gestión»), actuando
en calidad de sociedad gestora de la SICAV MULTI UNITS FRANCE y del subfondo mencionado
anteriormente (en lo sucesivo, el «Fondo»), ha decido llevar a cabo la siguiente modificación:
1- La operación:


Sustitución de la sociedad subdelegada que se encarga de la gestión financiera del Fondo por
Amundi Japan Ltd.

A partir del 9 de agosto de 2022 (con el lanzamiento), el Fondo será gestionado, por delegación, por
Amundi Japan Ltd en lugar de Hwabao WP Asset Management (Hong Kong) Co. Limited, que es la actual
sociedad gestora subdelegada encargada de la gestión financiera del Fondo.

-

Modificación de la denominación del OICVM

La Sociedad Gestora ha decidido modificar la denominación del Fondo tal como se indica en la siguiente
tabla.

Nombre del Fondo antes de la modificación

Nombre del Fondo a partir del 9/08/2022

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS
ETF

Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF

Sede social: 91-93, boulevard Pasteur - 75015 París (Francia)
Dirección postal: 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 París Cedex 15 (Francia)
Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.fr
«Société par Actions Simplifiée» (SAS, sociedad por acciones simplificada) con un capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS París
Sociedad Gestora de Cartera autorizada por la AMF (Autoridad de Mercados Financieros de Francia) n.º GP 04000036

2- Las modificaciones que conlleva la operación:


El perfil de riesgo



Modificación del perfil de rendimiento/riesgo: Sí

-

La sustitución de la sociedad gestora subdelegada del Fondo supone una modificación del
apartado «Perfil de riesgo» del folleto: los riesgos asociados al régimen RQFII, los riesgos
asociados a la repatriación del capital, el riesgo asociado al Control por parte del Estado de los
tipos de cambio y de sus variaciones en el futuro y el riesgo asociado a las actividades de ejecución
de órdenes en la RPC1 se eliminarán del folleto y el riesgo asociado a la conservación en la RPC
se modificará.



Aumento del perfil de rendimiento/riesgo: No



Aumento de las comisiones: No

3- Elementos que el inversor debe tener en cuenta
Le recordamos que es necesario e importante conocer el folleto del Fondo y sus Documentos de
Información Clave para el Inversor (DICI) disponibles en el sitio web www.lyxoretf.fr. Estos mismos
documentos también se pueden consultar en el sitio web de la AMF, www.amf-france.org, o están
disponibles si así se solicitan a la Sociedad Gestora.
Le invitamos a acudir de forma periódica a su asesor para obtener cualquier información complementaria
acerca de sus inversiones.

La Sociedad Gestora

1

República Popular de China

Sede social: 91-93, boulevard Pasteur - 75015 París (Francia)
Dirección postal: 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 París Cedex 15 (Francia)
Tel.: +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.fr
«Société par Actions Simplifiée» (SAS, sociedad por acciones simplificada) con un capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS París
Sociedad Gestora de Cartera autorizada por la AMF (Autoridad de Mercados Financieros de Francia) n.º GP 04000036

