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CORRECIÓN - TIPO DE CAMBIO DE LA FUSIÓN
DB Platinum IV Sovereign Plus
y
DWS Invest Multi Asset Income
Por favor, tengan en cuenta que hubo un error en la notificación del tipo de cambio del 23 de noviembre de 2018 y
publicada en la página web www.dws.com. El VL por acción de las clases R1C-A y R1D de DB Platinum IV Sovereign
Plus fueron invertidos. Este error ha sido subsanado y el VL por acción es el que se expone a continuación:
La fusión prevista del subfondo DB Platinum IV Sovereign Plus con el subfondo DWS Invest Multi Asset Income entró en
vigor el 22 de noviembre de 2018.
Como resultado de la fusión, DB Platinum IV Sovereign Plus (el «Subfondo absorbido») dejó de existir y sus activos se
transfirieron a DWS Invest Multi Asset Income (el «Subfondo absorbente»).
Tras la notificación a los accionistas con fecha de 15 de octubre de 2018, el tipo de cambio utilizado para calcular el número
de acciones del Subfondo absorbente emitidas a antiguos accionistas del Subfondo absorbido, fue el siguiente:
Subfondo absorbido
DB Platinum IV Sovereign Plus
Clases de
VL por acción
acciones
ISIN
(EUR)
absorbidas
«R1C»
LU0173942318
141,06
«R1C-A»
«R1D»

LU0232963909
LU0998468879

96.01
93.15

Subfondo absorbente
DWS Invest Multi Asset Income
Clases de
acciones
absorbentes
LC
LC
LD

ISIN

VL por acción
(EUR)

LU1054320897
LU1054320897
LU1054320970

99,72
99,72
96,07

Tipo de cambio
de la fusión

1,4145865
0,9628133
0,9695860

El correspondiente folleto de ventas completo y vigente, y el documento de datos fundamentales para el inversor, así como
los informes anuales y semestrales y otros documentos de ventas del Subfondo absorbente, pueden obtenerse de forma
gratuita a través de la Sociedad Gestora y, si procede, a través de los agentes de pago designados.
A los Accionistas que tengan cualquier pregunta o precisen alguna aclaración sobre cualesquiera de las cuestiones
anteriores, les recomendamos que consulten con su agente de bolsa, director de banco, asesor jurídico o contable o con
otro asesor financiero independiente. Los Accionistas deben evaluar con sus propios asesores profesionales las
consecuencias fiscales específicas de su inversión con arreglo a las leyes de sus países de nacionalidad, residencia,
domicilio o constitución.
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