París, 18 de junio de 2019

AVISO A LOS ACCIONISTAS DEL FONDO SIGUIENTE:

Nombre del Fondo
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF

Código ISIN
FR0010869578

Modificación del Folleto y del Documento datos fundamentales para el inversor
Lyxor International Asset Management, en su condición de sociedad de gestión (la «Sociedad de
gestión») del fondo Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF, compartimento de la sociedad de
inversión de capital variable (SICAV) MULTI UNITS FRANCE, en adelante denominado el «Fondo», ha
decidido proceder a la modificación que se describe a continuación:

Modificación del Índice de referencia del Fondo
Por razones comerciales, el Índice de referencia se modificará según se indica en la tabla siguiente:
Fondo

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse
UCITS ETF

Antiguo Índice de referencia

Nuevo Índice de referencia

Hasta el cierre del 20 de junio de
2019

A partir del 21 de junio de
2019

SGI Daily Double Short Bund
Index

Solactive Bund Daily (-2x)
Inverse Index

El Nuevo Índice de referencia, Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index, ofrece una exposición inversa,
tanto al alza como a la baja, a la evolución del mercado de deuda pública alemana con vencimientos
residuales de entre 8,5 y 10,5 años, del que los contratos de futuros Euro-Bund son un índice
representativo, con un apalancamiento de dos veces lo habitual.
Es calculado y publicado por el proveedor de índices Solactive AG. La descripción exhaustiva y la
metodología de construcción del Nuevo Índice de referencia, así como las información sobre su
composición, están disponibles en el sitio web: https://www.solactive.com.

Lyxor International Asset Management
Tours Société Générale - 17 cours Valmy
92987 París-La Défense Cedex – Francia
www.lyxor.com
Lyxor International Asset Management - SAS con capital de 1.059.696 euros - Inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de Nanterre con el n.º 419 223 375 - Domicilio social:
Tours Société Générale 17 cours Valmy 92800 Puteaux

Los inversores deben tener en cuenta que los costes relacionados con esta modificación del Índice
de referencia podrían incidir negativamente en el valor liquidativo del Compartimento.
Con fecha de 21 de junio de 2019, el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor del
Compartimento se modificarán para recoger los cambios antedichos.
El Compartimento mantendrá todas sus otras características, especialmente sus gastos de gestión
y su perfil de riesgo y rentabilidad (que se mantiene en el nivel 4 de la escala que figura en el
Documento de datos fundamentales para el inversor).
El nuevo Folleto y el nuevo Documento de datos fundamentales para el inversor del Compartimento
pueden consultarse en el sitio web de la AMF (www.amf-france.org) o están disponibles en www.lyxoretf.fr
o mediante solicitud dirigida a la Sociedad de gestión a la dirección client-services-etf@lyxor.com.
Se recomienda a los inversores que se pongan en contacto con su asesor habitual para obtener cualquier
otra información adicional relacionada con este cambio.
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