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Sociedad de Inversión de Capital Variable
Domicilio social:
28-32, Place de la Gare L-1616 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 117 500
(la «Sociedad»)
_______________________________________________________________

Aviso a los accionistas
LYXOR INDEX FUND – LYXOR BUND DAILY (-1x) INVERSE UCITS ETF
(el «Compartimento»)
CÓDIGO ISIN: LU1523099700
Modificación del folleto y del documento de datos fundamentales para el inversor relativos al
Compartimento
Los términos no definidos expresamente 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 19 de julio de 2019

Estimados/as Accionistas:

El consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo de administración») ha decidido modificar el
Índice de referencia del Compartimento, por razones comerciales, como sigue:

Cambio de Índice de referencia del Compartimento
El Índice de referencia ha sido modificado según se indica en la tabla siguiente:

Índice de referencia

Nombre del compartimento
Lyxor Index Fund – Lyxor
Bund Daily (-1x) Inverse
UCITS ETF

Índice anterior

A partir del 20 de agosto de 2019

SGI Short x1 Euro Bund Futures Index

Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index

El nuevo Índice de referencia ofrecerá a los Accionistas una exposición inversa, tanto al alza como a la
baja, y con un apalancamiento de una vez lo habitual, a la rentabilidad de la deuda pública alemana con
vencimientos residuales de entre 8,5 y 10,5 años, y del que los futuros Euro-Bund son un índice
representativo.
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El Índice de referencia representa una posición corta en los futuros Euro-Bund, con un apalancamiento
de una vez y ajuste a diario.
El nuevo Índice de referencia es un índice de estrategia desarrollado y calculado por Solactive AG.

El Compartimento mantendrá todas sus otras características, especialmente sus códigos de
negociación y sus gastos de gestión.

Si no está de acuerdo con estos cambios, el Accionista dispone de un plazo de un mes a partir de
la fecha del presente aviso para reembolsar sus acciones de forma gratuita.
Si está de acuerdo con estos cambios, no se requiere acción alguna por su parte.
Recordamos a los inversores que si venden las participaciones del fondo en un mercado o bolsa de
valores, podrían aplicárseles comisiones de corretaje por la venta.

El Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor relativos al Compartimento se
modificarán para recoger el cambio de Índice de referencia y el nombre del Compartimento.
El nuevo Folleto y el nuevo Documentos de datos fundamentales para el inversor pueden consultarse en
el sitio web www.lyxoretf.com u obtenerse mediante solicitud a la Sociedad de gestión enviada a clientservices-etf@lyxor.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 client-services-etf@lyxor.com.

Atentamente,

En nombre del Consejo de administración
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