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Sociedad de Inversión de Capital Variable
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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se informa a los accionistas (los «Accionistas») de Nordea Fund of Funds, SICAV
(la «Sociedad») de que se publicará un nuevo folleto de la Sociedad (el «Folleto»), con efecto a
partir del 19 de marzo de 2019, que reflejará las siguientes modificaciones:

-

Se han actualizado la composición de (i) la lista de administradores y (ii) del consejo de
administración de Nordea Investment Funds S.A.;

-

La composición actualizada del consejo de administración de la Sociedad;

-

Se ha incluido una sección sobre el Reglamento general de protección de datos
(RGPD);

-

El nuevo gestor de inversiones, Nordea Investment Management AB, y el nuevo
subgestor de inversiones, UBS Europe SE, Luxembourg Branch, se han añadido, tal y
como se anunció en nuestra última notificación;

-

El Folleto actualizado refleja la fusión de Nordea Bank AB (publ) (Nordea en Suecia)
con Nordea Bank Abp (Nordea en Finlandia), que surtirá efecto el
1 de octubre de 2018;
Se ha actualizado la tabla relativa al agente de pagos / representante / agente de
establecimiento con el propósito de reflejar el nombramiento de Financial Express
Limited como Agente de establecimiento en el Reino Unido y la eliminación del agente
de pagos en Letonia, Lituania y Estonia.

-

Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto del 19 de marzo 2019 en el
domicilio social de la Sociedad o en Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220
Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), y en el sitio web www.nordea.lu, en cuanto la CSSF
haya emitido el Folleto oficial con el sello de autorización correspondiente, o, si procede, en los
sitios web locales de Nordea.
Los Accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el
presente documento pueden ponerse en contacto con sus asesores financieros o con el Servicio
al Cliente de Nordea Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 43 39 50 - 1.
Luxemburgo, 18 de marzo de 2019
El Consejo de administración de Nordea Fund of Funds, SICAV
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