
 

1 

Luxemburgo, 15 de mayo de 2017 

 

 

Información para los Accionistas 

Liquidación de un Subfondo 

 

 

 

CS Investment Funds 2 
Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 124.019 

(la «Sociedad») 

 

 Notificación a los Accionistas de Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme 

Fund (el «Subfondo») 

Por la presente se informa a los Accionistas del Subfondo de que el Consejo de 

administración de la Sociedad (el «Consejo de administración») ha concluido 

que, dado el patrimonio neto actual del Subfondo, este no puede gestionarse de 

manera adecuada en interés de los Accionistas. 

Por consiguiente, el Consejo de administración ha decidido iniciar el proceso de 

liquidación del Subfondo a fecha 15 de mayo de 2017. 

En consecuencia, no se aceptarán nuevas suscripciones de Acciones del Subfondo 

a partir de la fecha de la presente notificación. No obstante, se permitirá el 

reembolso de Acciones del Subfondo hasta las 13:00 horas (hora central europea) 

del 30 de mayo de 2017. 

El producto neto de la liquidación del Subfondo se calculará el 1 de junio de 2017 

u otro día aproximado, con fecha valor 2 de junio de 2017, o en cualquier fecha 

anterior o posterior en la que esté disponible toda la comunicación requerida, y se 

comunicará a los Accionistas con posterioridad.  

Credit Suisse Fund Management S.A. sufragará cualesquiera costes y gastos 

derivados de esta liquidación. 

Los Accionistas deben ser conscientes de que la liquidación del Subfondo podrá 

acarrear consecuencias fiscales. Se recomienda a aquellos Accionistas que tengan 

dudas sobre su situación fiscal que consulten con sus propios asesores fiscales 

independientes las consecuencias fiscales en Luxemburgo u otras repercusiones 

tributarias de esta disolución. 

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 del Subfondo arriba 

mencionado se archivarán en Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

durante un periodo de cinco años. 

Luxemburgo, 15 de mayo de 2017 

El Consejo de administración 
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Nombre del Subfondo Nombre de la clase 

de acciones 

Divisa ISIN 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund B EUR Capitalización EUR LU1336946923 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund IB EUR Capitalización EUR LU1346553560 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund IBH CHF Capitalización CHF LU1561147155 

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Theme Fund UB EUR Capitalización EUR LU1346554295 

 

 


