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Comunicación a los partícipes del FCP
DWS Multi Opportunities (K995)

Para el fondo arriba mencionado entran en vigor las siguientes modificaciones con efectos a partir del 20 de
agosto de 2019:
1.

Adaptación de la política de inversión

La política de inversión se modifica como sigue:
Política de inversión anterior
(…) El valor de las participaciones de fondos
destino no podrá ser inferior al 25% del valor
del patrimonio neto del fondo.
Por otro lado, el patrimonio del fondo puede
invertirse en acciones, valores de renta fija y
variable,
certificados
de
acciones,
obligaciones y bonos convertibles, bonos con
warrants cuyos warrants estén expresados
en valores, warrants sobre valores y bonos de
participación y de disfrute. (…)

Nueva política de inversión
(…) El valor de las participaciones de fondos destino no podrá
ser inferior al 25% del valor del patrimonio neto del fondo.
Además, el fondo tiene previsto aprovechar, cuando lo
considere oportuno, la evolución de los mercados
internacionales de recursos naturales y materias primas
con inversiones por un importe de hasta el 10% del
patrimonio del fondo. Para tal fin, y respetando el límite
máximo del 10%, pueden adquirirse para el patrimonio del
fondo instrumentos financieros derivados cuyos
subyacentes sean índices de materias primas e índices
parciales, conforme con el reglamento del Gran Ducado de
8 de febrero de 2008, acciones, valores de renta fija, bonos
convertibles, bonos con warrants, certificados sobre
índices, bonos de participación y disfrute y warrants de
acciones, así como certificados 1:1 (incluidas materias
primas cotizadas o ETC) cuyo subyacente sea una única
materia prima o un único metal precioso, que cumplan los
requisitos para valores establecidos en el artículo 4 A (a)
del reglamento de gestión.
Por otro lado, el patrimonio del fondo puede invertirse en
acciones, valores de renta fija y variable, certificados de
acciones, obligaciones y bonos convertibles, bonos con
warrants cuyos warrants estén expresados en valores, warrants
sobre valores y bonos de participación y de disfrute. (…)

2.

Eliminación de la referencia de rendimiento

Se elimina la referencia de rendimiento anterior, compuesta por el 25% del MSCI World, el 25% del MSCI Europe,
el 40% del REXP y el 10% del Euribor 3M. En consecuencia, el fondo dejará de emplear una referencia de
rendimiento.

3.

Cambio de la dirección web de la sociedad gestora

La dirección web de DWS Investment S.A., que actúa como sociedad gestora del fondo, se modifica de
"www.dws.lu" a "www.dws.com".
OBSERVACIONES
Los partícipes que no estén conformes con el cambio arriba mencionado pueden devolver sus participaciones, sin
que se les apliquen comisiones de rembolso adicionales en beneficio de la sociedad gestora, en el plazo de un
mes tras la publicación de la presente en la sociedad gestora o en cualquiera de las oficinas de caja mencionadas
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en el folleto de venta.
Se recomienda a los partícipes 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.

Luxemburgo, julio de 2019
DWS Investment S.A.
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