DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt/Main, Alemania
A los partícipes de los fondos OICVM
DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119)
DWS Top Europe (ISIN: DE0009769729)
Tenemos previsto efectuar la siguiente modificación en los fondos OICVM arriba indicados:
Adaptaciones debidas a la ley tributaria anual de 2018
La política de inversión de los fondos arriba indicados será adaptada a la ley tributaria anual de 2018 en lo que
respecta a la cuota mínima de acciones. En adelante, la cuota mínima de acciones del 70% ya no hará referencia al valor, sino al patrimonio activo del fondo OICVM. El párrafo 1, inciso 1, del artículo 26 de las condiciones particulares de inversión de los respectivos fondos tendrá ahora el siguiente tenor:
Para el fondo DWS Top Dividende:
"1. Como mínimo el 70% del patrimonio activo del fondo OICVM (el importe del patrimonio activo se calcula a
partir del valor de los activos del fondo de inversión sin tener en cuenta los pasivos) debe invertirse en acciones admitidas a cotización oficial en una bolsa o autorizadas o incluidas en otro mercado organizado, siempre
que no se trate de participaciones de fondos de inversión."
Para el fondo DWS Top Europe:
"1. Como mínimo el 70% del patrimonio activo del fondo OICVM (el importe del patrimonio activo se calcula a
partir del valor de los activos del fondo de inversión sin tener en cuenta los pasivos) debe invertirse en acciones admitidas a cotización oficial en una bolsa o autorizadas o incluidas en otro mercado organizado, siempre
que no se trate de participaciones de fondos de inversión."

La modificación entra en vigor el 1 de julio de 2019.
Las condiciones de contratación, el folleto de venta y los datos fundamentales para el inversor respectivamente vigentes están disponibles de forma gratuita en la sede de DWS Investment GmbH, así como en línea en
www.dws.com
Frankfurt/Main, junio de 2019
La Dirección

