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AVISO A LOS ACCIONISTAS DE LYXOR INDEX FUND – LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN
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.
Luxemburgo, 14 de junio de 2021
Estimado/a Accionista:
El consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») ha decidido proceder a un desdoblamiento de
las acciones de la clase UCITS ETF C-EUR (ISIN: LU1190417599) del subfondo Lyxor Index Fund – Lyxor
Smart Overnight Return (la «Clase de acciones»).
El desdoblamiento de las acciones esta Clase de acciones únicamente supondrá un cambio en el número
de acciones en su poder, sin ningún efecto en su inversión en la Sociedad. En efecto, a partir del día del
desdoblamiento de acciones, el importe de su inversión solo se expresará en una mayor cantidad de sus
acciones.
Por consiguiente, el Consejo ha decidido dividir el Valor liquidativo (el «VL») por acción de la Clase de
acciones e incrementar a la vez el número de acciones de la Clase de acciones en poder de cada accionista
por un factor de 1:10. Como resultado, tras el desdoblamiento, cada acción de la Clase de acciones
inicialmente en su poder dará lugar a diez acciones de la Clase de acciones, con una décima parte de su
VL anterior al desdoblamiento.
Dicha división del VL y aumento simultáneo de su número de acciones de la Clase de acciones se llevará
a cabo el 28 de junio de 2021.
Para realizar el desdoblamiento de acciones, las suscripciones y los reembolsos quedarán suspendidos:
-

en el Mercado primario, entre el 25 de junio de 2021 (al cierre) y el 29 de junio de 2021 (al cierre);

Tenga en cuenta que las comisiones o gastos incurridos en relación con el desdoblamiento de acciones
serán soportados por la Sociedad gestora.
Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con el Servicio al cliente de Lyxor número de teléfono
+33 1 42 13 42 14 o en la dirección de correo electrónico client-services-etf@lyxor.com.
Atentamente,

En nombre del Consejo
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