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Modificación del Folleto y del Documento de datos fundamentales para el inversor del Compartimento
Los términos no definidos expresamente en el presente tendrán el mismo significado que se les atribuye en los Estatutos
sociales (los «Estatutos») y en el Folleto más reciente de la Sociedad.
Luxemburgo,11 de octubre de 2021
Estimados/as Accionistas:
Por el presente, les comunicamos que el cambio siguiente, según se describe en este aviso, entrará en vigor al inicio
del 5 de noviembre de 2021 (la «Fecha efectiva») en relación con el Compartimento.
Por tanto, a partir del Fecha efectiva:
Cambio de nombre del Compartimento
En el marco de sus continuos esfuerzos por mejorar su gama, la Sociedad gestora desea modificar el nombre del
Compartimento siguiente:
Anterior nombre del Compartimento
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF

Nuevo nombre del Compartimento
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF

El nuevo nombre Compartimento aporta mayor claridad sobre la exposición subyacente del Compartimento.
Por lo demás, el Compartimento mantendrá todas sus otras características, especialmente los códigos
utilizados en la negociación, así como las comisiones totales. En particular, este cambio no supone una
modificación de la política de inversión del Compartimento.
El nuevo Folleto informativo y los nuevos Documentos de datos fundamentales para el inversor podrán obtenerse previa
solicitud a la Sociedad gestora dirigida a client-services-etf@lyxor.com o consultarse a partir de la Fecha efectiva en el
sitio web www.lyxoretf.com.
Si tienen alguna pregunta, pónganse 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 electrónico client-services-etf@lyxor.com

Atentamente,
En nombre del Consejo de administración

