DWS Invest, SICAV
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburgo, Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo B 86,435
AVISO A LOS ACCIONISTAS
Las siguientes modificaciones entrarán en vigor con efectos a partir del 15 de mayo de 2020:
Cambios en la parte especial del folleto de venta:
 Para los subfondos DWS Invest Brazilian Equities y DWS Invest Latin American Equities
En adelante, la gestión del subfondo se modifica del siguiente modo:
Gestor del subfondo actual
DWS Investment GmbH y Deutsche Bank S.A. –
Banco Alemão, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900,
04538-132 São Paulo, Brasil.

Nuevo gestor del subfondo
DWS Investment GmbH y, como gestor secundario,
Itau USA Asset Management Inc., 540 Madison
Avenue - 24th Floor, Nueva York – 10022, EE. UU.

La sociedad gestora ha celebrado un contrato de
gestión de inversiones con DWS Investment GmbH,
Frankfurt/Main. Bajo su supervisión, control y
responsabilidad, así como cargando con los costes,
DWS Investment GmbH, Frankfurt/Main, ha
celebrado un contrato de gestión de inversiones con
Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão en Brasil.
Ambas sociedades llevan a cabo la gestión de la
cartera del subfondo en estrecha colaboración y con
procesos y sistemas de TI comunes.

El cambio en la cadena de delegación viene provocado por el traslado del equipo efectivo de gestión
de la cartera y por el hecho de que DWS desea proporcionar a los inversores de los subfondos
continuidad y estabilidad en términos de gestión de la cartera.
Debe señalarse que no se producirá ningún cambio en la estrategia de inversión ni en la estructura
de gastos de los correspondientes subfondos.

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.
Los accionistas que no estén conformes con las modificaciones mencionadas pueden reembolsar sus
acciones de forma gratuita en el plazo de un mes tras la publicación de la presente en las oficinas de
la sociedad gestora y en cualquiera de las oficinas de caja mencionadas en el folleto de venta.
Luxemburgo, abril de 2020
DWS Invest, SICAV
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