MIRABAUD
Société d’investissement à capital variable
Domicilio social: 15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil con el número B 99.093
(la «Sociedad»)

AVISO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Luxemburgo, 8 de junio de 2021

Estimado/a Accionista:
Al consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo de Administración») le complace anunciarle las
siguientes modificaciones:
I.


Políticas de inversión
Mirabaud – Sustainable Global Focus

A fin de aumentar ligeramente el tamaño objetivo de la cartera del subfondo, la política de inversión del
subfondo se ha modificado de la siguiente manera:
Texto anterior

Texto nuevo

La cartera del Subfondo estará concentrada, con La cartera del Subfondo estará concentrada, con
un tamaño objetivo de entre 20 y 25 títulos, que un tamaño objetivo de entre 25 y 29 títulos, que
se podrán adaptar según las oportunidades o las se podrán adaptar según las oportunidades o las
condiciones particulares del mercado.

condiciones particulares del mercado.



Mirabaud – Global Short Duration

La política de inversión del subfondo se ha modificado de la siguiente manera:
Texto anterior

Texto nuevo

El Subfondo podrá usar derivados para cubrir su El Subfondo podrá usar derivados principalmente
divisa, su duración y su riesgo de crédito.

para cubrir su divisa, su duración y su riesgo de
crédito.

II.


Cambio del ciclo de liquidación para reembolso
Mirabaud – Sustainable Global Focus

A partir del 8 de julio de 2021, el ciclo de liquidación para el reembolso de todas las clases de acciones,
excepto la clase de acciones D, se realizará de la siguiente manera:
Ciclo de liquidación actual

Ciclo de liquidación nuevo





Reembolso: en el plazo de 4 Días hábiles tras
el Día de valoración correspondiente.

Reembolso: en el plazo de 3 Días hábiles tras
el Día de valoración correspondiente.

*************
Las modificaciones descritas anteriormente corresponden a las aclaraciones realizadas en las políticas de
inversión de los subfondos correspondientes, a fin reflejar mejor sus estrategias de inversión actuales. Por
lo tanto, estas modificaciones no afectan a la gestión actual de los subfondos.
Los partícipes del subfondo afectado por el cambio descrito en el apartado 2 del presente documento que
consideren que los cambios realizados ya no cumplen sus requisitos de inversión, podrán solicitar el
reembolso de sus acciones de forma gratuita antes del 7 de julio de 2021, a las 12:00 (hora de
Luxemburgo).
El borrador del folleto de la Sociedad con fecha de junio de 2021 que contiene, entre otras cosas, todas
las modificaciones mencionadas anteriormente, está disponible, sin coste alguno, en el domicilio social de
la Sociedad.

______________________
En nombre del Consejo de Administración

