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»)
AVISO A LOS ACCIONISTAS DE MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR COMMODITIES THOMSON
REUTERS/CORECOMMODITY CRB EX-ENERGY TR UCITS ETF
(CÓDIGO ISIN: LU1829218582) (EL «COMPARTIMENTO»)
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, 11 de enero de 2021
Estimados/as Accionistas:
Por la presente, la Sociedad gestora y el consejo de administración de la Sociedad comunican a los
Accionistas del Compartimento (los «Accionistas») que han decidido adoptar los cambios que se
describen a continuación en relación con el Compartimento (los «Cambios»). Los Cambios relacionados
con el Compartimento se llevarán a efecto el 12 de enero de 2021 (al cierre del día de negociación) (la
«Fecha efectiva»).
I.

Cambio de nombre del índice

El nombre del índice se modificará como sigue:
Anterior nombre del índice
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB ExEnergy Total Retun Index
II.

Nuevo nombre del índice
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total
Return Index

Cambio de nombre del Compartimento

El nombre del Compartimento se modificará como sigue:
Anterior nombre del Compartimento
Multi Units Luxembourg – Lyxor Commodities
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EXEnergy TR UCITS ETF

Nuevo nombre del Compartimento
Multi Units Luxembourg – Lyxor Commodities
Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR
UCITS ETF

Por lo demás, el Compartimento mantendrá todas sus otras características, especialmente los
códigos utilizados en la negociación, así como las comisiones totales. En particular, los Cambios
no representan una modificación de la política de inversión del Compartimento.
Tras la adopción de los Cambios, el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor del
Compartimento se modificarán según corresponda.

El nuevo Folleto informativo y Documento de datos fundamentales para el inversor podrán obtenerse
previa solicitud a la Sociedad gestora dirigida a client-services-etf@lyxor.com o consultarse a partir de la
Fecha efectiva en el sitio web www.lyxoretf.com.
Si tiene alguna pregunta, póngase 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 electrónico client-services-etf@lyxor.com

Atentamente,
En nombre del Consejo de administración

