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Aviso a los inversores de los siguientes Subfondos
............................................................... ............................................

Flossbach von Storch – Der erste Schritt
(Clase de participaciones H: WKN: A2JA9C / ISIN: LU1748855597)
(Clase de participaciones HT: WKN: A2JA9D / ISIN: LU1748855670)
(Clase de participaciones RT: WKN: A2JG4E / ISIN: LU1790934050)
............................................................................................... ............
La Sociedad Gestora desea informar a los inversores de los Subfondos anteriormente mencionados y de las clases de
participaciones de los fondos paraguas de Flossbach von Storch (los «Fondos») de los cambios que entrarán en vigor el
27 de marzo de 2019.
1. FUSIÓN DE LAS CLASES DE ACCIONES DENTRO DEL SUBFONDO
La Sociedad Gestora considera que las Clases de Acciones mencionadas ya no son económicamente viables para los
inversores debido al bajo volumen de las mismas. Por esta razón, se ha decidido fusionar las Clases de Acciones H y HT
con la Clase de Acciones I, así como la Clase de Acciones RT con la Clase de Acciones R. La fusión tendrá efecto a partir del
27 de marzo de 2019 y se basará en el último cálculo del valor liquidativo del 26 de marzo de 2019.
La estructura de comisiones de la Clase de Acciones RT es idéntica a la de la Clase de Acciones R. Existe una diferencia en
la estructura de comisiones de las Clases de Acciones H y HT, en comparación con la de la Clase de Acciones I. La
comisión de gestión máxima es del 0,63 % para las Clases de Acciones H y HT, y del 0,50 % para la Clase de Acciones I
(actualmente, del 0,43 %).
Tras la fusión, solo seguirán existiendo en el Subfondo las Clases de Acciones I y R.
Los titulares de Acciones de las Clases H o HT recibirán Acciones de la Clase I, de acuerdo con el cálculo del valor
liquidativo del 26 de marzo de 2019, por el valor equivalente correspondiente, que resulta de la relación entre el valor
liquidativo de las Clases de Acciones correspondientes antes mencionadas. Al igual que en el procedimiento anterior,
los titulares de Acciones de la Clase RT recibirán Acciones de la clase R. La relación de canje correspondiente se publicará,
entre otros, en la página web de la Sociedad Gestora (www.fvsinvest.lu). Para los inversores de las Clases de Acciones H,
HT y RT, el canje de sus Acciones con motivo de la fusión de las Clases de Acciones no implica ningún coste. El Subfondo
asumirá los costes derivados de la fusión de las Clases de Acciones.
2. CANJE DE ACCIONES AL PORTADOR
La posibilidad de canjear acciones al portador prevista inicialmente en el Folleto de venta ya no se contempla.
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Los inversores del Fondo que no estén de acuerdo con los cambios del punto 1 anteriormente mencionados, podrán
solicitar el reembolso gratuito de la totalidad o parte de sus Acciones al Valor Liquidativo correspondiente hasta el 26 de
marzo de 2019 (14:00 horas).
Se podrán consultar de forma gratuita el Folleto actualizado y el Reglamento de Gestión, así como los datos
fundamentales para el inversor correspondientes a partir del 27 de marzo de 2019 en el agente de pagos y el
distribuidor, el Depositario y la Sociedad Gestora (www.fvsinvest.lu).

Luxemburgo, 19 de febrero de 2019
Flossbach von Storch Invest S.A.
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Oficina de información de España:
Allfunds Bank S.A.
Complejo Pza. de la Fuente – Edificio 3
ES-28109 Alcobendas (Madrid), España
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