La Défense, 8 de octubre de 2021
Los términos en mayúscula que figuran en la presente carta a los partícipes corresponden a los términos definidos en el
folleto de MULTI UNITS FRANCE - Lyxor World Water (DR) UCITS ETF
ASUNTO: Modificación del Índice de referencia y de la denominación del Compartimento que se indica a
continuación:
DENOMINACIÓN DEL FONDO COTIZADO (ETF)
Lyxor World Water (DR)UCITS ETF

CÓDIGO ISIN
FR0010527275
FR0014002CH1

Estimado/a Sr./Sra.:
Por la presente, le informamos de que LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT, en su condición de sociedad gestora
(la «Sociedad gestora») del Compartimento Lyxor World Water (DR) UCITS ETF (en adelante, el «Compartimento»), ha
decidido proceder a las modificaciones siguientes:
1)

Modificación del Índice de referencia del Compartimento

Con el fin de tener en cuenta la evolución de la demanda de sus clientes, el Índice de referencia se modificará según se indica
en la tabla siguiente:
Índice de referencia
Hasta el 26 de octubre de 2021 (al cierre)
Índice World Water Index CW Net Total Return

A partir del 27 de octubre de 2021 (a la apertura)
Índice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return

El Índice de referencia, el MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Total Return, es un índice de renta variable ponderado por
capitalización bursátil ajustada a flotación, calculado y publicado por el proveedor de índices internacionales MSCI.
El Índice de referencia trata de representar la rentabilidad de los valores cuya actividad está relacionada con la temática del
agua, como el suministro de agua, los servicios públicos y la provisión de equipos relacionados con el agua y su tratamiento.
Excluye las empresas que van con retraso en el plano medioambiental, social y de gobernanza («ESG») con respecto al
universo de la temática, según una calificación ESG.
2)

Nuevo nombre del Compartimento

El nombre del Compartimento se ha modificado como sigue para reflejar mejor el nuevo Índice de referencia reproducido:
Antiguo nombre del Compartimento

Nuevo nombre del Compartimento

Hasta el 26 de octubre de 2021 (al cierre)
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF

A partir del 27 de octubre de 2021 (a la apertura)
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF

El Fondo mantendrá todas sus demás características, como su perfil de riego y rentabilidad, su estrategia de inversión,
los códigos de negociación y el conjunto de sus gastos.
En consecuencia, el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor del Fondo se modificarán en la fecha
efectiva de dicho cambio.
Le recordamos la necesidad y la importancia de consultar el folleto del Fondo y su Documento de datos fundamentales para el
inversor, que se encuentran disponibles en el sitio web www.lyxoretf.fr. Dichos documentos pueden consultarse también en el
sitio web de la AMF www.amf-france.org y están disponibles mediante solicitud a la Sociedad gestora.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el Servicio al cliente de Lyxor en el número de teléfono +33 (0)1
42 13 42 14 o en la dirección de correo client-services-etf@lyxor.com.
Le recomendamos que se ponga en contacto periódicamente con su asesor, quien le facilitará toda la información adicional
relativa a sus inversiones.
La Sociedad gestora
Lyxor International Asset Management - SAS con capital de 72.059.696 euros - Inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de Nanterre con el n.º 419 223 375 - Domicilio social: Tours Société
Générale 17 cours Valmy 92800 Puteaux

