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AVISO A LOS ACCIONISTAS

Las siguientes modificaciones entrarán en vigor con efectos a partir del 31 de diciembre de 2019 (la
"fecha de entrada en vigor") para el fondo arriba citado:
I.
•

Cambios generales:
Cambio de página web de la sociedad gestora

La página web de la sociedad gestora se ha modificado de www.dws.lu a www.dws.com.
•

Información sobre el registro de titulares reales en Luxemburgo

De conformidad con la ley luxemburguesa de 13 de enero de 2019 relativa a la introducción de un
registro de titulares reales, en la parte general del folleto de venta se ha incluido una referencia al
nuevo registro de transparencia.
•

Política de remuneraciones

Debido a la introducción de una política de remuneraciones propia del grupo DWS y en línea con la
armonización de los folletos de venta de los fondos DWS, se ha actualizado la sección
correspondiente a la política de remuneraciones adaptándola a la nueva norma.
•

Modificación de la descripción de los "Riesgos asociados a Shenzhen y Shanghai-Hong Kong
Stock Connect"

La redacción concerniente a los riesgos asociados a Shenzhen y Shanghai-Hong Kong
Stock Connect en relación con las inversiones en la República Popular China se ha modificado para
reflejar
los
riesgos
de
un
modo
más
preciso.

II.

Para los subfondos DWS Invest II Asian Top Dividend, DWS Invest II European
Equity Focussed Alpha, DWS Invest II European Top Dividend, DWS Invest II Global
Equity High Conviction Fund, DWS Invest II Global Total Return Fund y DWS Invest
II US Top Dividend:

Se ha modificado el párrafo relativo a los activos del subfondo invertidos en acciones que hayan sido
admitidas a cotización oficial en una bolsa o estén incluidas o admitidas en otro mercado organizado
y no sean participaciones de un fondo de inversión. Se ha especificado que el umbral señalado para
inversiones en acciones se basa en los activos brutos del subfondo. Los activos brutos se calculan a
partir del valor de los activos del subfondo sin tener en cuenta los pasivos.
Aviso adicional:
Se recomienda a los accionistas que soliciten el folleto de venta completo vigente y el documento de
datos fundamentales para el inversor. Estos documentos, así como los informes anual y semestral,
están disponibles en la sociedad gestora y en las oficinas de caja designadas.
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