París, 25 de enero de 2019
Los términos en mayúscula que figuran en la presente carta corresponden a los términos definidos en el folleto la
SICAV Multi Units France.
Asunto: Liquidación del compartimento MULTI UNITS FRANCE - Lyxor FTSE US Quality Low Vol Dividend (DR)
UCITS ETF (FR0013235256) (en adelante, el «Compartimento»).

Estimado/a Sr./Sra.:

Usted es accionista del Compartimento cuyo gestor financiero por delegación es LYXOR INTERNATIONAL ASSET
MANAGEMENT (en adelante, «LIAM»).
LIAM ha decidido proceder a la liquidación por anticipado de este Compartimento, ya que no ha suscitado un gran
interés comercial entre los inversores.
Con el fin de preservar sus intereses, LIAM procederá a la liquidación de este Compartimento el 27 de febrero de
2019 y al reembolso automático de sus acciones, de forma gratuita (en las condiciones que se describen más
adelante), sobre la base del valor liquidativo del 27 de febrero de 2019 (calculado el 5 de febrero de 2019). La
retirada de la cotización de este Compartimento de todas las bolsas en las que cotiza surtirá efecto el 20 de febrero
de 2019 (al cierre). Las suscripciones y reembolsos de acciones quedarán suspendidos a partir del 21 de febrero
de 2019, después de las 18:30 (hora de París).
Los participantes del mercado primario (suscripción/reembolso directos a través de LIAM) tienen la posibilidad de
reembolsar sus acciones a través de LIAM y/o del Depositario, de acuerdo con las condiciones de importe mínimo
de reembolso descritas en el folleto del Compartimento, sin comisión de reembolso, durante un período de 30 días
naturales a partir de la fecha de envío de la presente carta a los accionistas.
Por lo general, las acciones del Compartimento adquiridas en el mercado secundario no pueden revenderse
directamente al Compartimento. En consecuencia, los inversores que participen en el mercado bursátil pueden
incurrir en comisiones de corretaje y/o de transacción en sus operaciones. Además, estos inversores negociarán
a un precio que refleja la existencia de un spread bid-ask1. LIAM recomienda a los inversores que consulten a su
agente habitual para obtener más información acerca de las comisiones de corretaje que pueden aplicárseles, así
como de los spreads bid-ask que pueden tener que soportar.
Sin que se precise acción por su parte, la cantidad de sus activos se abonará a su cuenta de efectivo. Le
recordamos que este rembolso estará sujeto a la fiscalidad según la legislación aplicable sobre las plusvalías o
minusvalías por la venta de valores mobiliarios.
Le recordamos que existen otros compartimentos previstos en el folleto de la SICAV en los que usted también
tiene la posibilidad de invertir.
A título informativo, a 8 de enero de 2019, el valor liquidativo asciende a 103.0703 USD.

1

spread bid ask designa la diferencia entre los precios de compradores y vendedores de las acciones.
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No obstante, este no es indicativo del valor liquidativo que usted recibirá en la fecha de liquidación de este
Compartimento, que será calculado a partir de la valoración de los activos el 27 de febrero de 2019.
De conformidad con la normativa, esta operación fue comunicada a la Autoridad de los Mercados Financieros
(AMF), que la autorizó el 18 de enero de 2019.
Le recomendamos que se ponga en contacto periódicamente con su asesor, quien le facilitará toda la información
adicional relativa a sus inversiones.
Le damos las gracias por la confianza que deposita en nosotros y aprovechamos la ocasión para saludarle muy
atentamente.

Lionel Paquin
Presidente de Lyxor International Asset Management
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