ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA.
EN CASO DE DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL.
1 de septiembre de 2022
Estimado/a Accionista:
ABERDEEN STANDARD SICAV I
Le escribimos para informarle de los cambios que el Consejo de Administración de Aberdeen Standard
SICAV I (la «Sociedad») propone aplicar a la Sociedad y sus subfondos (los «Fondos»). Los
principales cambios propuestos se detallan en la presente carta.
Los términos que aparecen con mayúscula inicial en la misma tendrán el mismo significado atribuido
en la última versión del folleto de la Sociedad, a menos que el contexto indique lo contrario.
1. Cambio de Depositario y Administrador
Debido a una reorganización intraempresarial de BNP Paribas Securities Services S.C.A. («BPSS»),
cuya sucursal en Luxemburgo actúa como Depositario y Administrador de la Sociedad, y BNP Paribas
S.A. («BNPP») (la «Fusión»), con efecto a partir del 1 de octubre de 2022 («Fecha de la Fusión»),
todos los activos, los pasivos y las actividades de BPSS se transferirán a BNPP mediante sucesión
universal de títulos, y BNPP asumirá todas las funciones y los servicios atribuidos a BPSS y sus
sucursales. En el Gran Ducado de Luxemburgo, la Fusión se materializará mediante la absorción de
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch («BPSS – Luxembourg Branch») por BNP
Paribas, Luxembourg Branch («BNPP – Luxembourg Branch»). En consecuencia, esta Fusión no
repercutirá en los flujos operativos, organizativos y comerciales existentes en la actualidad ni le
supondrá ningún coste adicional. La dirección y los datos de contacto del Depositario y del
Administrador seguirán siendo los mismos, y el personal, las funciones y las medidas de control interno
de BNPP – Luxembourg Branch serán sustancialmente las mismas que las de BPSS – Luxembourg
Branch en la actualidad.
Por tanto, como consecuencia de la Fusión, con efecto a partir de la Fecha de la Fusión, BNPP –
Luxembourg Branch asumirá la función de BPSS – Luxembourg Branch como (i) Depositario y
(ii) Administrador de la Sociedad.
2. Cambio de nombre de Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Tal y como se comunicó anteriormente, como parte de una iniciativa de cambio de marca en toda la
empresa, varias entidades del grupo de empresas abrdn han cambiado de nombre desde julio de 2021.
En el marco de esta iniciativa de cambio de marca, con efecto a partir del 3 de octubre de 2022, el
nombre de la Sociedad gestora, del Agente domiciliario, del Registrador y del Agente de transferencias
de la Sociedad y sus Fondos, Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. («ASI Lux»),
cambiará a abrdn Investments Luxembourg S.A.
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Los cambios detallados en esta carta se reflejarán en el nuevo folleto con fecha de octubre/noviembre
de 2022. Los Documentos de datos fundamentales para el inversor pertinentes se actualizarán en
consecuencia.
El Consejo de Administración asume la responsabilidad de la exactitud de la información contenida en
esta carta. Al leal saber y entender del Consejo de Administración (que se ha asegurado de que así
sea), la información contenida en esta carta es fiel a los hechos y no omite nada que pudiera afectar a
su pertinencia.
Si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros
en nuestro domicilio social o llame a uno de los siguientes números de teléfono de atención al cliente
del Centro de Atención a los Accionistas:
Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 820
Reino Unido: +44 1224 425 255
Asia: +65 6395 2700
El Consejo de Administración estima que los cambios son justos y razonables, y que favorecen los
intereses de los Accionistas.
Atentamente,

Nadya Wells
En nombre y representación del
Consejo de Administración – Aberdeen Standard SICAV I
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