París, 12 de enero de 2021
AVISO A LOS ACCIONISTAS DE LOS COMPARTIMENTOS SIGUIENTES:
Denominación

Código ISIN

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF

Dist

FR0010261198

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF

Dist

FR0007054358

Nombre de los Compartimentos

En adelante, los «Compartimentos».
Lyxor International Asset Management, en su condición de sociedad gestora (la «Sociedad gestora») de los
Compartimentos de la sociedad de inversión de capital variable (SICAV) MULTI UNITS FRANCE (la «SICAV»),
ha decidido proceder a la modificación que se describe a continuación:
1) Modificación del procedimiento de asignación de los importes de reparto
Por razones comerciales, a partir del 18 de enero de 2021 (a la apertura), la Sociedad gestora desea poder
capitalizar la totalidad de los importes de reparto de los Compartimentos, según se describe en la tabla de abajo.

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF

Fecha de la
modificación

Denominación de la
clase de acciones

Asignación de los importes de reparto: asignación
del resultado neto y de las plusvalías materializadas

Hasta el 15 de enero de
2021 (al cierre)

Dist

Capitalización y/o reparto

A partir del 18 de enero
de 2021 (a la apertura)

Capitalización
Acc

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF

Fecha de la
modificación

Denominación de la
clase de acciones

Asignación de los importes de reparto: asignación
del resultado neto y de las plusvalías materializadas

Hasta el 15 de enero de
2021 (al cierre)

Dist

Capitalización y/o reparto

A partir del 18 de enero
de 2021 (a la apertura)

Capitalización
Acc
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El 18 de enero de 2020 (a la apertura), el Folleto de los Compartimentos se modificará para recoger las
modificaciones anteriormente expuestas.
Los Compartimentos mantendrán todas sus demás características, especialmente sus gastos de gestión
y sus perfiles de riesgo y rentabilidad.
Se indica a los inversores de los Compartimentos que:
-

si el inversor está de acuerdo con el cambio, no es necesaria ninguna acción por su parte;
si el inversor en el mercado primario no está de acuerdo con el cambio, tiene la posibilidad de salir
sin que se le aplique ningún gasto; y
si el inversor no está seguro acerca de la operación, le recomendamos que se ponga en contacto
con su asesor o su distribuidor.

2) Cambios que conlleva la operación
▪

Perfil de riesgo
a. Modificación del perfil de riesgo y remuneración de los Compartimentos: No
b. Aumento del perfil de riesgo y remuneración de los Compartimentos: No
c. Aumento de los gastos de los Compartimentos: No

Los participantes del mercado primario (suscripción/reembolso directos a través de la Sociedad gestora) tienen la
posibilidad de reembolsar sus acciones a través de la Sociedad gestora y/o de su depositario, de acuerdo con las
condiciones de importe mínimo de reembolso descritas en el folleto, sin comisión de reembolso durante un período
de un mes a partir de la fecha de envío de la presente carta.
Por lo general, las acciones de los Compartimentos adquiridas en el mercado secundario no pueden revenderse
directamente a los Compartimentos. 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. La Sociedad gestora 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.
3) Aspectos que el inversor debe tener en cuenta
Le recordamos la necesidad y la importancia de consultar el folleto de la SICAV, así como sus Documentos de
datos fundamentales para el inversor de los Compartimentos, 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.
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
17 Cours Valmy
92800 PUTEAUX
www.lyxoretf.com

1

spread bid-ask designa la diferencia entre los precios de compradores y vendedores de las acciones.
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