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Modificación del Folleto y del Documento de datos fundamentales para el inversor del
Compartimento
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.
Luxemburgo, 14 de abril 2022
Estimados/as Accionistas:
Por el presente, les informamos de una actualización del Folleto en relación con el Compartimento, según
se describe en este aviso, al objeto de cumplir con la posición-recomendación n.º 2020-03 del regulador
financiero francés (la «Posición de la AMF») sobre la información que deben proporcionar las instituciones
de inversión colectiva que incluyan enfoques no financieros:
Actualización de los criterios de selección de los activos que forman parte del conjunto de valores
del Compartimento
Con el fin de cumplir con la Posición de la AMF, el apartado «Política de inversión» se modificará como sigue:
Anterior apartado «Política de inversión»
Nuevo apartado «Política de inversión»
El Compartimento tratará de alcanzar su objetivo de inversión
mediante una Reproducción indirecta, según se describe y de
conformidad con el apartado OBJETIVOS DE INVERSIÓN de
la parte I, «Objetivos de inversión», «Facultades y restricciones
de inversión», de este Folleto.

El Compartimento tratará de alcanzar su objetivo de inversión
mediante una Reproducción indirecta, según se describe y de
conformidad con el apartado OBJETIVOS DE INVERSIÓN de
la parte I, «Objetivos de inversión», «Facultades y restricciones
de inversión», de este Folleto.

Dentro de los límites estipulados en el Folleto, con carácter
accesorio, el Compartimento podrá mantener posiciones de
tesorería y equivalentes a tesorería”.

El conjunto de valores de la cartera de inversión del
Compartimento será seleccionado de acuerdo con los criterios
de admisibilidad mencionados en el apartado OBJETIVOS DE
INVERSIÓN de la parte I, «Objetivos de inversión»,

El Compartimento no invertirá más del 10% de sus activos en
participaciones o acciones de otros OICVM. No se invertirá en
ningún OIC.

«Facultades y restricciones de inversión», de este Folleto (los
«Criterios de admisibilidad»). Además de cumplir los Criterios
de admisibilidad, el conjunto de valores del Compartimento será
seleccionado entre los componentes del índice MSCI World
ESG Leaders, de forma que los activos del Compartimento se
ajustarán a los criterios ESG del Índice.
Dentro de los límites estipulados en el Folleto, con carácter
accesorio, el Compartimento podrá mantener posiciones de
tesorería y equivalentes a tesorería”.
El Compartimento no invertirá más del 10% de sus activos en
participaciones o acciones de otros OICVM. No se invertirá en
ningún OIC.

Esta actualización tiene por objeto establecer que los activos del Compartimento se ajusten a los criterios
ESG del Índice del Compartimento.
En el sitio web del proveedor del Índice (https://www.msci.com) y en el Folleto se incluye una descripción
completa del Índice y su metodología de construcción, así como información sobre la composición y las
respectivas ponderaciones de los componentes del Índice.
Por lo demás, el Compartimento mantendrá todas sus otras características, especialmente los
códigos utilizados en la negociación, así como las comisiones totales.
El Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor del Compartimento se actualizarán tan
pronto como sea posible para reflejar los cambios anteriores y serán facilitados por la Sociedad gestora,
previa solicitud enviada a client-services-etf@lyxor.com, o podrán consultarse en el siguiente 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

