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COMUNICACIÓN A LOS INVERSORES DE LOS FCP
DWS Eurorenta (K1066)
DWS ESG Euro Bonds (Long) (K1064)
DWS ESG Euro Bonds (Medium) (K1004)
DWS ESG Euro Money Market Fund (K1011)
DWS ESG European Equities (K1078)
DWS ESG Multi Asset Dynamic (K1036)
DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert (K1063)
DWS Floating Rate Notes (K1076)
DWS Garant 80 FPI (K1007)
DWS Global Value (K1081)
DWS Multi Opportunities (K995)
DWS USD Floating Rate Notes (K1072)
DWS Zeitwert Protect (K855)
Zurich Premium Multi Asset Offensiv (K1080)
(los “fondos”)
Para los fondos arriba mencionados entran en vigor las siguientes modificaciones con efecto a partir del 1
de julio de 2022 (la “fecha de publicación de esta comunicación”):
Armonización del folleto de venta
La sociedad gestora, como parte de su esfuerzo continuo por armonizar los fondos que gestiona, ha
revisado el folleto de venta por completo para comprobar que las distintas secciones se ajustan a los
requisitos normativos y prudenciales en vigor, especialmente en lo que respecta a su formulación, y las ha
adaptado en lo necesario, ha simplificado el lenguaje utilizado y ha introducido aclaraciones.
Estos cambios no tendrán ninguna consecuencia perjudicial para los inversores.
OBSERVACIONES
Se recomienda a los partícipes que soliciten la versión actualizada del folleto de venta y el documento de
datos fundamentales para el inversor disponibles a partir de la fecha de publicación de esta comunicación.
Estos documentos, así como los informes anual y semestral y la demás documentación de venta, pueden
obtenerse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora y en las oficinas de caja e información
mencionadas, en su caso, en el folleto de venta. Estos documentos también pueden consultarse en
www.dws.com.
Los partícipes que no estén conformes con los cambios mencionados pueden devolver sus participaciones
de forma gratuita en el plazo de un mes tras la publicación de la presente en la sociedad gestora o en las
oficinas de caja mencionadas, en su caso, en el folleto de venta.
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