Multi Units Luxembourg
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 115 129)
(la «Sociedad»)
_______________________________________________________________
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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.

Luxemburgo, 17 de julio de 2020
Estimado/a Accionista:
La Sociedad de gestión y el Consejo de administración han decidido proceder al siguiente cambio en
relación con el Compartimento de la Sociedad (el «Cambio»):

Cambio de Índice del Compartimento
A partir del 17 de agosto de 2020 (la «Fecha efectiva»), el Índice mencionado en el Folleto del
Compartimento cambiará según se indica en la tabla siguiente:
Nombre del Compartimento

Anterior Índice

MULTI UNITS
LUXEMBOURG – Lyxor
MSCI SOUTH AFRICA
UCITS ETF

MSCI South Africa Net Total
Return Index

Nuevo índice
MSCI South Africa 20/35 Net Total
Return Index

El Índice incluye los valores de mediana y gran capitalización del mercado sudafricano. Con este cambio
se pretende limitar la ponderación de la mayor entidad del grupo del Índice al 35% y la ponderación de
todas las demás entidades del grupo a un máximo del 20%, aplicando un margen del 10% a dichos
márgenes en cada reajuste del Índice.
MSCI Limited calcula, mantiene y publica el Índice de referencia, denominado en dólares.
En el sitio web del proveedor del Índice (https://www.msci.com/) y en el Folleto se incluye una descripción
completa del Índice de referencia y su metodología de construcción, así como información sobre la
composición y las respectivas ponderaciones de los componentes del Índice.

Los Accionistas deben tener en cuenta que los costes asociados a este cambio de Índice podrían
perjudicar al valor liquidativo del Compartimento.

El Compartimento mantendrá todas sus otras características, especialmente los códigos
utilizados en la negociación, así como las comisiones de gestión.
•

Si el Accionista no está de acuerdo con este cambio, podrá reembolsar sus Acciones de
forma gratuita durante el plazo de un mes a partir de la fecha de este aviso.

•

Si el accionista está de acuerdo con el cambio, no se requiere ninguna actuación por su
parte.

Los inversores deberán tener en cuenta que si las acciones del Compartimento se venden en un
mercado o bolsa, el inversor podría incurrir en comisiones de corretaje por la venta de acciones de dicho
fondo.
El Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor del Compartimento se modificarán
con efecto a partir de Fecha efectiva para recoger el Cambio.
El nuevo Folleto y el Documentos de datos fundamentales para el inversor del Compartimento pueden
consultarse, a partir de la Fecha efectiva, en el sitio web www.lyxoretf.com u obtenerse mediante
solicitud a la Sociedad de gestión enviada a client-services-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 email client-services-etf@lyxor.com.

Atentamente,

En nombre del Consejo de administración

