Luxemburgo, a 29 de marzo de 2018

Información para los Accionistas de
Credit Suisse Index Fund (Lux)
Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués
5, rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg (Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 167524
(la «Sociedad»)

1. Informamos a los accionistas de la Sociedad de que el Consejo de Administración
de esta (el «Consejo de Administración») ha decidido que el 2 de enero de cada
año dejará de ser un «día de negociación» para todos los subfondos y clases de
acciones de la Sociedad. Por lo tanto, en dicha fecha no se suscribirán,
reembolsarán ni canjearán acciones de ningún subfondo ni de ninguna clase de
acciones de la Sociedad.
2. Informamos a los accionistas del subfondo Credit Suisse Index Fund (Lux)
Equities Europe Small Caps (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de
que el Consejo de Administración ha decidido modificar el nombre y el índice de
referencia del Subfondo como se indica en la tabla siguiente:

Anterior
Nuevo

Nombre del fondo
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities
Europe Small Caps
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities
EMU Small Caps

Índice
MSCI Europe Small
Cap (NR)
MSCI EMU Small
Cap (NR)

La política de inversión del Subfondo se actualizará para reflejar el nuevo índice de
referencia.
3. Informamos a los accionistas del Subfondo Credit Suisse Index Fund (Lux)
Corporate Bonds EUR (a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el
Consejo de Administración ha decidido modificar la comisión de servicio y gestión
para la clase DB-EUR, así como la comisión de gestión y la comisión de servicio y
gestión para la clase FB-EUR, según lo especificado a continuación. El incremento
de la comisión de gestión para la clase FB-EUR se ve compensado por una
reducción equivalente de la comisión de servicio y gestión, por lo que estas
modificaciones no afectan a las comisiones totales que pagan los accionistas.
Clases de acciones vigentes en la fecha de este comunicado:

4.

ISIN

Comisión
de servicio
y gestión
actual

Comisión
de servicio
y gestión
modificada

Comisión
de gestión
actual

Comisión
de gestión
modificada

DB-EUR

LU1479966837

0,06 %
anual

0,03 %
anual

No aplicable

No aplicable

FB-EUR

LU1479968452

0,11 %
anual

0,08 %
anual

0,11 %
anual

0,14 %
anual

Clase de
acciones

Informamos a los accionistas del Subfondo Credit Suisse Index Fund (Lux)
Equities EMU Small Caps (antes, Credit Suisse Index Fund [Lux] Equities
Europe Small Caps; a efectos de este apartado, el «Subfondo») de que el
Consejo de Administración ha decidido modificar la comisión de servicio y gestión
para la clase DB-EUR, así como la comisión de gestión y la comisión de servicio y
gestión para las clases FB-EUR y QB-EUR, según lo especificado a continuación.
El incremento de la comisión de gestión para las clases FB-EUR y QB-EUR se ve
compensado por una reducción equivalente de la comisión de servicio y gestión,
por lo que estas modificaciones no afectan a las comisiones totales que pagan los
accionistas.

Clases de acciones vigentes en la fecha de este comunicado:
Clase de
acciones

ISIN

Comisión de
servicio y
gestión
actual

Comisión de
servicio y
gestión
modificada

Comisión de
gestión
actual

Comisión de
gestión modificada

DB-EUR

LU1268048490

0,1025 %
anual

0,0325 %
anual

No aplicable

No aplicable

FB-EUR

LU1419769408

0,1525 %
anual

0,0825 %
anual

0,1475 %
anual

0,2175 % anual

QB-EUR

LU1390246210

0,1025 %
anual

0,0325 %
anual

0,1475 %
anual

0,2175 % anual

Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios mencionados en el
punto 2 pueden reembolsar sus acciones de manera gratuita hasta el 30 de abril
de 2018. Todos los cambios entrarán en vigor el 1 de mayo de 2018.
Se informa a los accionistas de que, una vez que los cambios mencionados
anteriormente entren en vigor, podrán obtener el nuevo folleto de la Sociedad, los
documentos de datos fundamentales para el inversor y los estatutos en el domicilio
de la Sociedad o en la página web www.credit-suisse.com de conformidad con las
disposiciones contenidas en el folleto.
Luxemburgo, a 29 de marzo de 2018
El Consejo de Administración
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