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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

Domicilio social: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg (Gran Ducado de 

Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 72 925 

 

la («Sociedad Gestora») 

 

en nombre y representación de 

 

CS Investment Funds 12 

fondo de inversión colectiva (FCP) 

R.C.S. Luxembourg K671 

 

(el «Fondo») 

 

I. Por la presente se informa a los Partícipes del Fondo de que el consejo de administración 

de la Sociedad Gestora (el «Consejo de Administración») ha decidido introducir una 

comisión anual de cobertura de divisas de hasta el 0,10 % anual, que será pagadera al 

agente de cobertura de divisas, Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Dicha 

comisión se cargará a las clases de moneda alternativa de todos los subfondos del Fondo. 

El capítulo 2 «CS Investment Funds 12: resumen de clases de participaciones» del folleto 

del Fondo (el «Folleto») se modificará para indicar las clases de participaciones afectadas. 

El capítulo 5 «Inversión en CS Investment Funds 12» y el capítulo 9 «Gastos e impuestos» 

del Folleto también serán modificados para reflejar lo anterior. 

 

II. Asimismo, se informa a los Partícipes del Fondo de que el Consejo de Administración ha 

decidido modificar el apartado ii. «Gastos», del capítulo 9 «Gastos e impuestos» del Folleto 

para hacer constar que correrán a cargo del Fondo las comisiones de licencia pagaderas a 

los proveedores de índices y las comisiones pagaderas a los proveedores de sistemas de 

gestión de riesgos o a los proveedores de datos para tales sistemas utilizados por la 

Sociedad Gestora con el fin de cumplir con los requisitos normativos. 

 

III. Por último, se informa a los Partícipes del subfondo Credit Suisse (Lux) Portfolio 

Fund Reddito EUR de que el Consejo de Administración ha decidido modificar el perfil del 

inversor de dicho subfondo de la siguiente manera: 

 

Anterior perfil del inversor Nuevo perfil del inversor 

Este Subfondo es adecuado para aquellos 

inversores con un nivel medio de tolerancia al 

riesgo y una visión a medio plazo, que deseen 

obtener exposición a las características de 

riesgo y rentabilidad de una combinación de 

activos. 

Este Subfondo es adecuado para aquellos 

inversores con un nivel bajo de tolerancia al 

riesgo y una visión a medio plazo, que deseen 

obtener exposición a las características de 

riesgo y rentabilidad de una combinación de 

activos. 

 
Los Partícipes que no estén de acuerdo con los cambios descritos con anterioridad pueden 

solicitar el reembolso gratuito de sus participaciones hasta las 13:00 horas (CET) del 

31 de julio de 2019.  

 

Estos cambios entrarán en vigor el 1 de agosto de 2019. 

 

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

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

pertinente, los últimos informes anual y semestral, así como el reglamento de gestión 

podrán obtenerse en el domicilio social de la Sociedad Gestora con arreglo a lo dispuesto en 

el Folleto.  

 

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

 

Luxemburgo, 2 de julio de 2019 

 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, en representación del Fondo 

 

 

Luxemburgo 
 

2 de julio de 2019 

Información para los Partícipes 

http://www.credit-suisse.com/

