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Notificación a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Global Emerging 

Market ILC Equity Fund 

Por la presente, se informa a los Accionistas de CS Investment Funds 2 – 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (el «Subfondo») 

de que el Consejo de administración de la Sociedad ha decidido liquidar, a 

fecha 30 de noviembre de 2017, las siguientes clases de acciones (las 

«Clases») del Subfondo, de conformidad con la notificación a los Accionistas 

que se publicó el 23 de noviembre de 2017. 

El producto neto de la liquidación por acción relativo a las Clases del Subfondo, 

calculado el 30 de noviembre de 2017, se abonó en especie al 

correspondiente depositario/cliente con fecha valor 4 de diciembre de 2017. 

El valor del producto neto de la liquidación y el valor por clase de acciones del 

Subfondo son los siguientes: 

Subfondo  

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund 

Clase Divisa ISIN 
Producto neto de la liquidación por Clase 

de acciones a 30 de noviembre de 2017 

BH EUR LU0475784855 111,23 

UBH EUR LU1138699258 11,43 

UBH GBP LU1138699332 11,66 

 

Cualesquiera ingresos procedentes de la liquidación o del reembolso que no 

puedan distribuirse a los Accionistas al finalizar la liquidación se depositarán en 

la Caisse de Consignations de Luxemburgo hasta que haya transcurrido el 

plazo legal de prescripción. 

 

Una vez concluida la liquidación, las cuentas y los libros de las Clases del 

Subfondo antes citadas se archivarán en Credit Suisse Fund Services 

(Luxembourg) S.A. durante un periodo de cinco años. 

 

Los Accionistas deben tener en cuenta que, una vez surtan efecto los cambios 

arriba mencionados, el nuevo folleto de la Sociedad, el documento de datos 

fundamentales para el inversor (KIID), los últimos informes anuales y 

semestrales, así como los estatutos sociales podrán obtenerse en el domicilio 

social de la Sociedad con arreglo a lo dispuesto en el folleto. 

Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com. 

 

 

Luxemburgo 13 de diciembre de 2017 

 

El Consejo de administración 

 

Luxemburgo, 13 de diciembre de 2017 
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