Luxemburgo, 30 de junio de 2017

Notificación a los accionistas

Credit Suisse Nova (Lux)
Sociedad de inversión de capital variable
de derecho luxemburgués
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg (Gran Ducado de
Luxemburgo)
Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.)
de Luxemburgo con el n.º B 111 925
(Distribución no autorizada a inversores
particulares de España [solo para inversores
profesionales en virtud del artículo 32 de la
AIFMD])

Por la presente se comunica a los accionistas de Credit Suisse Nova (Lux) MultiTrend Fund, un subfondo de Credit Suisse Nova (Lux) (el «Subfondo absorbido») y a los
accionistas de Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund, un subfondo de CS Investment
Funds 4 (el «Subfondo absorbente») que los consejos de administración de las
Sociedades han decidido fusionar las respectivas clases de acciones del Subfondo
absorbido con las correspondientes clases de acciones del Subfondo absorbente, de
conformidad con el artículo 1(20)(a) y las disposiciones del Capítulo 8 de la Ley de
Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión
colectiva, en su versión modificada, mediante la transferencia de todos sus activos y
pasivos con efecto a partir del 21 de junio de 2017.

CS Investment Funds 4

Las relaciones de canje entre las clases de acciones del Subfondo absorbente y las
clases de acciones del Subfondo absorbido, que no se reembolsaron antes de las
15:00 horas (horario centroeuropeo) del 14 de junio de 2017, se determinaron sobre la
base de los valores liquidativos calculados el 21 de junio de 2017, en función de los
siguientes precios de cierre del 20 de junio de 2017:

Sociedad de inversión de capital variable
de derecho luxemburgués

Subfondo absorbido

5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg (Gran Ducado de
Luxemburgo)
Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.)
de Luxemburgo con el n.º B 134 528
(en su conjunto, las «Sociedades»)

Credit Suisse Nova (Lux) Multi-Trend Fund
ISIN

Clase de acciones
(Divisa)
EBH (JPY)
MB (USD)

LU1407713681
LU1304624304

Valoren
32466165
30035799

Valor liquidativo
96.205,091954
966,526654

Subfondo absorbente
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund
Clase de acciones
(Divisa)

ISIN

Valoren

Valor liquidativo

EBH (JPY)

LU1517926934

34570852

96.205,091954

MB (USD)

LU1517927668

34570873

966,526654

Las últimas versiones de los folletos, los documentos de datos fundamentales para el
inversor / fichas descriptivas, los estatutos sociales, así como los informes anuales y
semestrales más recientes de las Sociedades, podrán obtenerse según las modalidades
previstas en los respectivos folletos en el domicilio social de las Sociedades o en el sitio
web www.credit-suisse.com.
Se recomienda a los accionistas que recaben información sobre las posibles
consecuencias fiscales derivadas de los cambios mencionados con anterioridad en sus
respectivos países de nacionalidad, residencia o domicilio.
Los consejos de administración de las Sociedades.
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