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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS ─   
EMERGING EUROPE EQUITY FUND 
 

Luxemburgo, 11 de febrero de 2019 

 

Estimado/a Accionista: 

Le escribimos en su calidad de accionista de Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund (el 
«Subfondo»). 

Teniendo en cuenta las circunstancias económicas y los costes operativos debidos al pequeño valor de los 
activos del Subfondo, el Consejo de Administración (el «Consejo») ha decidido, en su propio interés, liquidar 
el Subfondo con efectos a partir del 29 de marzo de 2019 (la «Fecha de liquidación»). 

Por consiguiente, a partir de la fecha de la presente notificación, no se aceptarán suscripciones de nuevos 
inversores en el Subfondo. No obstante, a fin de que los inversores actuales dispongan de tiempo suficiente 
para tomar todas las medidas necesarias en relación con sus inversiones, se aceptarán suscripciones de 
inversores actuales hasta el 22 de marzo de 2019. 

Podrá solicitar, sin cargo alguno, el reembolso de sus acciones o la conversión de sus acciones en cualquiera 
de los otros subfondos del Fondo hasta el 22 de marzo de 2019, de acuerdo con las condiciones descritas en 
el Folleto. 

Aviva Investors Luxembourg S.A., la Sociedad Gestora del Fondo, asumirá los costes en que incurra la 
liquidación del Subfondo, incluidos los gastos jurídicos y reglamentarios, pero no los costes de transacción 
relacionados con la negociación de la cesión de las inversiones del Subfondo. 

Aviva Investors Global Services Limited (la «Gestora de inversiones») gestionará los activos del Subfondo 
de la forma que más le convenga. Tan pronto como sea posible después de la Fecha de liquidación, recibirá 
las ganancias netas de dicha realización en proporción a las acciones que posea en el Subfondo y teniendo 
en cuenta los precios reales de realización de las inversiones. Todo producto de la liquidación que no pueda 
ser distribuido a los accionistas se depositará en su nombre en la Caisse de Consignation de Luxemburgo. 

Si tiene preguntas adicionales sobre cualquier aspecto del cambio mencionado anteriormente, 
póngase en contacto con Aviva Investors Luxembourg S.A. en el siguiente número: +352 40 28 20 
261. 

Atentamente, 

 

Mark Flaherty 
En nombre del Consejo de Administración 


