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_______________________________________________________________

AVISO A LOS ACCIONISTAS DEL COMPARTIMENTO LYXOR USD HIGH YIELD SUSTAINABLE
EXPOSURE (CÓDIGOS ISIN: LU2099294493 / LU2099295037)
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, 13 de abril de 2021
Estimado/a Accionista:
Mediante notificación de fecha 26 de febrero de 2021, el consejo de administración de la Sociedad (el
«Consejo») le comunicó su intención de proceder a la liquidación de Lyxor USD High Yield
Sustainable Exposure UCITS ETF (el «Compartimento»).
En consecuencia, el Consejo de administración informa a los Accionistas que el Compartimento se
liquidará de acuerdo con el calendario siguiente:
Código ISIN

LU2099294493
LU2099295037

Suspensión en el
Mercado
secundario (al
cierre de los días
indicados abajo)

22/4/2021
22/4/2021

Suspensión en el
Mercado primario
(al cierre de los
días indicados
abajo)

23/4/2021
23/4/2021

Día de liquidación
(Último VL al cierre
de los días
indicados abajo)

Fecha de cálculo
del último Valor
liquidativo

29/4/2021
29/4/2021

30/4/2021
30/4/2021

Debe tenerse en cuenta que la Sociedad gestora ha acordado soportar los costes de asesoramiento
jurídico directos, costes operativos relacionados con el envío de los avisos a los accionistas y los costes
de publicación y de auditoría adicionales incurridos en relación con la liquidación del Compartimento.
El Consejo ha decidido que la emisión y el reembolso de Acciones queden suspendidos después de las
17:00 (hora de Europa Central) del 23 de abril de 2021. Las Acciones podrán reembolsarse hasta esa
fecha.
Por lo que respecta a las Acciones vendidas en cualquier mercado en el que cotice el Compartimento,
los intermediarios del mercado podrán aplicar comisiones de corretaje y podrían tener que pagarse
impuestos.
Con efecto a partir del (del cierre de los mercados de valores) del 22 de abril de 2021, las Acciones
dejarán de cotizar en todos los mercados de valores en los que cotizan.
Por último, el Consejo ha decidido que se proceda al reembolso forzoso de todos los Accionistas a 29 de
abril de 2021, al Valor liquidativo final de esa misma fecha, calculado el 30 de abril de 2021.
El producto de la liquidación que no pueda distribuirse a los Accionistas quedará depositado por cuenta
de estos en la Caisse de Consignation de Luxemburgo.

Esta liquidación se hará constar en el Folleto tan pronto como sea posible.
El Consejo informa asimismo a los Accionistas de la existencia de otros compartimentos de la
Sociedad que reproducen los mismos Índices (código ISIN: LU1435356149 / LU1435356495).

Si tiene alguna pregunta, póngase 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

