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AVISO A LOS PARTÍCIPES DE LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSIÓN
Deutsche Multi Opportunities
DWS Concept DJE Alpha Renten Global
DWS Emerging Markets Bonds (Short)
DWS ESG Multi Asset Dynamic
DWS Eurorenta
DWS Osteuropa
Global Emerging Markets Balance Portfolio
Con efecto a partir del 1 de febrero de 2019, entrarán en vigor las siguientes modificaciones para los
fondos de inversión arriba citados:
Cambios en la descripción de los perfiles del inversor
La descripción de los distintos perfiles del inversor se ha adaptado según se indica a continuación
para que los inversores puedan comprender mejor los posibles riesgos asociados al correspondiente
perfil de riesgo.
Descripción anterior

Nueva descripción

Perfil del inversor “orientado a la seguridad”
El fondo está diseñado para el inversor orientado a la seguridad con
una tolerancia al riesgo reducida y cuya inversión tiene como objetivo
una revalorización constante, pero a unos intereses bajos. Existe la
posibilidad de fluctuaciones moderadas a corto plazo, aunque no se
prevé una pérdida de capital a medio o largo plazo.

Perfil del inversor “orientado a la seguridad”
El fondo está diseñado para el inversor orientado a la seguridad con
una tolerancia al riesgo reducida y cuya inversión tiene como objetivo
una revalorización constante, aunque con unas rentabilidades bajas.
Existe la posibilidad de fluctuaciones del valor liquidativo a corto y
largo plazo, así como de sufrir pérdidas o incluso de perder todo el
capital invertido. El inversor está dispuesto y en condiciones de
soportar la pérdida financiera y no valora la protección del capital.

Perfil del inversor “orientado a la rentabilidad”
El fondo está diseñado para el inversor orientado a la rentabilidad
que desea obtener un rendimiento elevado como consecuencia de
los intereses y de las posibles ganancias de capital. A las
expectativas de rendimiento se contraponen riesgos moderados en el
ámbito de las acciones, los tipos de interés y las divisas, así como
reducidos riesgos de insolvencia, de modo que las pérdidas de
capital son poco probables a medio y largo plazo.

Perfil del inversor “orientado a la rentabilidad”
El fondo está diseñado para el inversor orientado a la rentabilidad
que desea obtener un crecimiento del capital mediante repartos de
dividendos y rendimientos por intereses de bonos y de instrumentos
del mercado monetario. Las expectativas de rendimiento se ven
contrarrestadas por los riesgos que entrañan las acciones, los tipos
de interés y las divisas, así como por los riesgos de insolvencia y la
posibilidad de sufrir pérdidas o incluso de perder todo el capital
invertido. El inversor está dispuesto y en condiciones de soportar
también una pérdida financiera y no valora la protección del capital.

Perfil del inversor “orientado al crecimiento”
El fondo está pensado para el inversor orientado al crecimiento que
busca rendimientos superiores a los ofrecidos por los tipos de interés
del mercado financiero y que desea alcanzar plusvalías de capital
principalmente mediante oportunidades en los mercados de divisas y
de renta variable. La seguridad y la liquidez se subordinan a las
perspectivas de rendimiento. Ello conlleva altos riesgos en el ámbito
de las acciones, los tipos de interés y las divisas, así como riesgos
de insolvencia, que pueden dar lugar a pérdidas de capital.

Perfil del inversor “orientado al crecimiento”
El fondo está diseñado para el inversor orientado al crecimiento que
desea obtener plusvalías de capital principalmente mediante
ganancias bursátiles y variaciones de los tipos de cambio. Las
expectativas de rendimiento se ven contrarrestadas por los elevados
riesgos que entrañan las acciones, los tipos de interés y las divisas,
así como por los riesgos de insolvencia y la posibilidad de sufrir
pérdidas cuantiosas o incluso de perder todo el capital invertido. El
inversor está dispuesto y en condiciones de soportar la pérdida
financiera y no valora la protección del capital.

Perfil del inversor “orientado al riesgo”
El fondo se ha concebido para el inversor propenso al riesgo que
busca formas de inversión que presenten oportunidades selectivas
para maximizar la rentabilidad, para lo cual asume las inevitables y,
en ocasiones, sustanciosas oscilaciones de valor de las inversiones
especulativas. Los altos riesgos crediticios y de volatilidad hacen que
sean probables las pérdidas de cotización ocasionales del fondo y,
además, la perspectiva de alta rentabilidad y la propensión al riesgo
quedan compensadas por la posibilidad de fuertes pérdidas en el
capital invertido.

Perfil del inversor “orientado al riesgo”
El fondo está diseñado para el inversor orientado al riesgo que busca
formas de inversión de alto rendimiento y que, para ello, asume altas
oscilaciones de valor de las inversiones y, en consecuencia, riesgos
muy altos. Las fuertes oscilaciones en la cotización y los elevados
riesgos de insolvencia tienen como consecuencia pérdidas en el
valor liquidativo por participación de carácter provisional o definitivo.
A las expectativas de un alto rendimiento y a la predisposición al
riesgo del inversor se contrapone la posibilidad de sufrir desde
elevadas pérdidas hasta la pérdida total del capital invertido. El
inversor está dispuesto y en condiciones de soportar la pérdida
financiera y no valora la protección del capital.
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La sociedad gestora comunica información adicional relativa al perfil
del inversor típico a terceros. Por ello, si el inversor recibe el
asesoramiento o hace uso de la intermediación de dichos terceros
para la compra de participaciones, estos le proporcionarán la
información adicional que proceda.

La sociedad gestora comunica información adicional relativa al perfil
del inversor típico o del grupo de clientes objetivo de este producto
financiero a los centros y agentes de distribución. Por ello, si el
inversor recibe el asesoramiento o hace uso de la intermediación de
dichos centros o agentes de distribución para la compra de
participaciones, estos le proporcionarán la información adicional que
proceda, referida también al perfil del inversor típico.

Aviso adicional:
Los partícipes que no estén conformes con las modificaciones mencionadas pueden reembolsar sus
participaciones 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.
Se recomienda a los partícipes que soliciten el folleto de venta completo vigente y el documento de
datos fundamentales para el inversor. Las versiones vigentes del folleto de venta completo y de los
documentos de datos fundamentales para el inversor, así como los informes anuales y semestrales,
están disponibles en la sociedad gestora y en las oficinas de caja designadas.
Luxemburgo, diciembre de 2018
Deutsche Asset Management S.A.
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