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AVISO A LOS ACCIONISTAS 

 

Pese a lo indicado en el aviso a los accionistas publicado el 14 de agosto de 2022 en relación con este 

fondo, se va a corregir la siguiente modificación del folleto de venta, que entró en vigor el 15 de agosto 

de 2022: 

 
Para el subfondo DWS Invest II Euro Bonds Conservative 

Como consecuencia de la actualización el 3 de noviembre de 2021 de las preguntas frecuentes de la 
CSSF en relación con la ley de 2010, la política de inversión del subfondo y la parte general del folleto 
de venta se actualizaron en lo que respecta al tratamiento de los “recursos líquidos auxiliares” en el 
sentido del artículo 41 (2) de la ley de 2010. La política de inversión se armonizó en lo que respecta a 
las clases de activos admisibles que no deben considerarse recursos líquidos auxiliares de acuerdo 
con las preguntas frecuentes de la CSSF. 

No obstante, se cometió un error no intencionado en la actualización de la política de inversión. Por 
ello, dicha actualización no se aplicará del modo indicado, puesto que, en caso contrario, resultaría 
desfavorable para el inversor. 

Ahora, la política de inversión se ha revisado para reflejar adecuadamente la actualización de las 
preguntas frecuentes de la CSSF del 3 de noviembre de 2021. Esta versión revisada entrará en vigor 
el 17 de octubre de 2022. El cambio de la parte general del folleto de venta mantiene su vigencia y 
resulta aplicable al subfondo.  

 
AVISO ADICIONAL 

 
Se recomienda a los accionistas que soliciten la versión actualizada del folleto de venta y el 
correspondiente documento de datos fundamentales para el inversor disponibles en la fecha de entrada 
en vigor. Estos documentos, así como los informes anual y semestral, pueden obtenerse en la sociedad 
gestora y en las oficinas de caja designadas mencionadas en el folleto de venta, en su caso. Estos 
documentos también están disponibles en la página web www.dws.com. 

 
 

Luxemburgo, octubre de 2022 
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