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La presente notificación se dirige a los accionistas de Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity 

Bond Fund 2021 S-II (el «Subfondo»). 

 
Cierre de suscripciones 

 

Dado el significativo volumen de suscripciones recibido por el Subfondo tras su 

lanzamiento, el Consejo de administración había decidido cerrar el Subfondo a nuevas 

suscripciones a partir del 30 de junio de 2017. Como consecuencia de las cambiantes 

condiciones del mercado, el Consejo de administración decidió con posterioridad reabrir 

temporalmente el Subfondo a nuevas suscripciones desde las 15:00 horas (CET) del 

1 de octubre de 2018 hasta las 15:00 horas (CET) del 30 de noviembre de 2018. 

 

Por lo tanto, los accionistas de las siguientes clases de acciones recientemente 

lanzadas deben tener en cuenta que el Subfondo quedará cerrado a nuevas 

suscripciones a partir de las 15:00 horas (CET) del 30 de noviembre de 2018. Los 

reembolsos están autorizados en cualquier momento. 
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Se informa a los accionistas de que el Consejo de administración podrá decidir, a su 

entera discreción, volver a abrir el Subfondo a nuevas suscripciones en cualquier 

momento. 

 

En dicho caso, los accionistas serán debidamente informados de conformidad con lo 

dispuesto en el capítulo 14 «Información para los accionistas» del folleto. 

 

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

mencionados, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) actualizado 

podrá 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, 30 de noviembre de 2018 

 

El Consejo de administración 
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