LYXOR INDEX FUND
Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio social:
28-32 Place de la Gare L-1616 Luxemburgo
(Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 117.500)
(la «Sociedad»)
AVISO A LOS ACCIONISTAS DE LYXOR INDEX FUND
Los términos no definidos en el presente tendrán el mismo significado que se les atribuye en los Estatutos
sociales y el Folleto más reciente de la Sociedad.
Luxembourg, Mayo 20 de 2022
Estimados Sres./Sras.:
Los términos no definidos en el presente tendrán el mismo significado que se les atribuye en los Estatutos
sociales y el Folleto más reciente de la Sociedad.
Por el presente Lyxor International Asset Management S.A.S («LIAM») le informa de que los cambios
relacionados con la Sociedad que se describen a continuación surtirán efecto el Mayo 24, 2022 (la «Fecha
efectiva»).
Por consiguiente, a partir de esa fecha:
I)
Cambio de Agente societario y domiciliario:
El 16 de febrero de 2022, Societe Generale Luxembourg S.A. («SG Lux») anunció el cese de sus servicios
societarios y domiciliarios (los «Servicios») y acordó seguir prestando dichos Servicios hasta el
nombramiento de un nuevo proveedor de servicios.
En consecuencia, Arendt Services S.A. será nombrado en sustitución de SG Lux a partir de la Fecha efectiva
en calidad de Agente societario y domiciliario de la Sociedad.
II)

Cambio de domicilio social de la Sociedad:

El domicilio social de la Sociedad cambiará de 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxemburgo a 9, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxemburgo en la Fecha efectiva.
Por lo demás, Sociedad mantendrá todas sus otras características, especialmente la forma en que se
gestiona, así como las comisiones totales.
El Folleto revisado estará disponible en la Fecha efectiva o en torno a la misma en los sitios web de Lyxor:
www.lyxoretf.com o www.lyxorfunds.com.
Atentamente,
Lionel Paquin.
Presidente de Lyxor International Asset Management.

