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Comunicación a los accionistas
Para el fondo arriba mencionado entra en vigor la siguiente modificación con efectos a partir del 1 de
febrero de 2019:
1. Cambio de nombre de la sociedad de inversión y otras sociedades de DWS
Las siguientes sociedades modifican su razón social:
•

"Deutsche Asset Management S.A." ha pasado a denominarse “DWS Investment S.A." con
efectos a partir del 1 de enero de 2019.

•

"Deutsche Asset Management Investment GmbH" pasó a denominarse “DWS Investment
GmbH" con efectos a partir del 1 de septiembre de 2018.

El folleto de venta se adaptará en consecuencia para recoger estas denominaciones. Además, la
página web "funds.deutscheam.com/lu" ha cambiado a "www.dws.lu".
2. Cambio en la regulación sobre los créditos a corto plazo
Dentro de la sección sobre gestión del riesgo de la parte general del folleto de venta, se elimina una
parte de la siguiente frase:
"Adicionalmente, el subfondo tiene la posibilidad de tomar prestado un 10% del patrimonio neto, siempre que
se trate de créditos temporales que no tengan fines de inversión.“

3. Cambios relacionados con los centros de distribución y las oficinas de caja e
información
Las siguientes entidades dejarán de actuar como centros de distribución y oficinas de caja e
información en Italia:
Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Piazza del Calendario 1
20126 Milán, Italia
Italia

Deutsche Bank AG – Filiale di Milano
Via Santa Margherita 4
20121 Milán, Italia

En su lugar, la siguiente entidad actuará como centro de distribución y oficina de caja e información
de la sociedad de inversión en Italia:

Italia

DWS International GmbH – Filiale Mailand
Via Filippo Turati 25/27
20121 Milán, Italia

Los centros de distribución y oficinas de caja e información válidos pueden consultarse en el folleto de
venta más actual.
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OBSERVACIONES
Se recomienda a los accionistas que soliciten el folleto de venta completo y los datos fundamentales
para el inversor vigentes en cada caso. 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 mencionadas.
Los accionistas que no estén conformes con los cambios mencionados pueden devolver sus acciones
de forma gratuita en el plazo de un mes tras la publicación de la presente en la sociedad gestora o en
todas las oficinas de caja mencionadas en el folleto de venta.
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