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Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 117.500
(la «Sociedad»)
_______________________________________________________________

Notificación a los accionistas de
Lyxor Index Fund - Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF
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 o sus suplementos.

Luxemburgo, el 25 de octubre de 2019
Estimados/as Accionistas:
La Sociedad gestora y el Consejo de administración de la Sociedad han decidido proceder a realizar los
cambios que figuran a continuación en relación con el Compartimento de la Sociedad (los «Cambios»).
Los Cambios se llevarán a efecto el 25 de noviembre de 2019 (la «Fecha efectiva»). Una vez adoptados
los Cambios, se emitirá un nuevo aviso confirmando la Fecha efectiva.
I.

Cambio de Índice de referencia

El Índice de referencia cambiará según se indica en la tabla siguiente.
Nombre del
Compartiment
o
Lyxor FTSE
EPRA/NAREIT
Developed
Europe UCITS
ETF

Anterior Índice de referencia

FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe NTR Index

Nuevo Índice de referencia

STOXX® Europe 600 Real Estate (Net
Return) Index

El objetivo de este cambio es completar la gama de fondos cotizados (ETF) de «supersectores» de la
Sociedad gestora, según la definición de la clasificación sectorial de referencia (ICB). El Nuevo Índice de
referencia se deriva del STOXX Europe 600, que incluye 600 de los mayores valores europeos por
capitalización bursátil de flotación libre y está integrado por las mayores empresas europeas del sector
inmobiliario.
El Nuevo Índice de referencia es un índice de renta variable calculado, mantenido y publicado por STOXX
Limited. El Índice es un índice de rentabilidad total neta.
En el sitio web del proveedor del índice y en el Folleto se incluye una descripción completa del Nuevo
Índice de referencia y su metodología de construcción, así como información sobre la composición y las
respectivas ponderaciones de los componentes www.stoxx.com del Nuevo Índice de referencia.
Los Accionistas deben tener en cuenta que los costes asociados a este cambio de Índice de
referencia podrían perjudicar al valor liquidativo del Compartimento.
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II.

Cambio de nombre del Compartimento

El nombre del Compartimento se modifica para reflejar el cambio de Índices de referencia, según figura a
continuación:
Anterior nombre del Compartimento
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
UCITS ETF
III.

Nuevo nombre del Compartimento
LYXOR INDEX FUND - Lyxor Stoxx Europe 600
Real Estate UCITS ETF

Cambio de plazos límite de suscripción, reembolso o canje del Compartimento

El Consejo de administración ha decidido cambiar el día de negociación/plazo límite de suscripción,
reembolso o canje de ciertas Clases de acciones del Compartimento:
Anterior plazo límite de suscripción/reembolso
15:30 (hora de Luxemburgo)
IV.

Nuevo plazo límite de suscripción/reembolso
16:00 (hora de Luxemburgo)

Aumento de los gastos de salida en caso de Suspensión del Mercado secundario

En caso de Suspensión del Mercado secundario (según se define en el Folleto), los gastos de salida se
incrementarán como sigue:
Anteriores gastos de salida en caso de
Suspensión del Mercado secundario
0,5% del Valor liquidativo por Acción, multiplicado
por el número de acciones reembolsadas.
V.

Nuevos gastos de salida en caso de
Suspensión del Mercado secundario
1% del Valor liquidativo por Acción, multiplicado
por el número de acciones reembolsadas.

Rebaja de las Comisiones totales

El Consejo de administración ha decidido reducir las Comisiones totales de las Acciones de Acumulación
y Distribución, según figura a continuación:
Anteriores Comisiones totales
0,4% del Valor liquidativo de la Acción
correspondiente

Nuevas Comisiones totales
0,3% del Valor liquidativo de la Acción
correspondiente

El Compartimento mantendrá todas sus otras características, especialmente los códigos
utilizados en la negociación.
•

Si los Accionistas no están de acuerdo con estos Cambios, los Accionistas que normalmente
suscriban o reembolsen Acciones del Compartimento en el mercado primario podrán
reembolsar sus Acciones de forma gratuita durante el plazo de un mes a partir de la fecha de
este aviso.
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•

Los Accionistas deberán tener en cuenta que, si las Acciones del Compartimento se venden en
un mercado o bolsa, los Accionistas podrían incurrir en comisiones de corretaje por la venta
de Acciones de dicho Compartimento.

•

Si los Accionistas están de acuerdo con los Cambios, no se requiere ninguna actuación por su
parte.

Tras la adopción de los Cambios, el Folleto informativo y el Documento de datos fundamentales para el
inversor del Compartimento se modificarán según corresponda.
El nuevo Folleto informativo y Documento 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 siguiente: www.lyxoretf.com.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse 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
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