
 
 

1 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A.  

Domicilio: 5, rue Jean Monnet, 

2180 Luxembourg (Luxemburgo) 

R.C.S. Luxembourg B 72.925 

 

(la «Sociedad Gestora») 

 

en su propio nombre y en nombre de 

 
CS Investment Funds 13 

Fondo común de inversión (fonds 

commun de placement) 

 

R.C.S. Luxembourg K681 

(el «Fondo») 

I. Fin de la comercialización de CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) 

Green Bond Fund en la República Checa, Finlandia, Gibraltar, Noruega y 

Portugal 

 

Informamos a los Partícipes de CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) 

Green Bond Fund (el «Subfondo») de que este dejará de comercializarse en la 

República Checa, Finlandia, Gibraltar, Noruega y Portugal a partir del 8 de abril 

del 2019 a raíz de la reestructuración de la estrategia de distribución y en vista de la 

fusión anunciada del Subfondo con Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) 

Bond Green Bond Global Blue , un subfondo de Credit Suisse Index Fund (Lux) no 

notificado en dichos países, que tendrá lugar el 16 de abril del 2019. 

 

Así pues, a partir del 8 de abril del 2019, el Subfondo dejará de formar parte de la 

oferta de fondos de inversión distribuidos públicamente en la República Checa, 

Finlandia, Gibraltar, Noruega y Portugal y, por lo tanto, ya no estará registrado en 

dichos territorios.  

 

En consecuencia, los Partícipes del Subfondo ya no podrán suscribir participaciones de 

este a partir del 8 de abril del 2019 a las 15:00. Sin embargo, seguirán teniendo la 

posibilidad de reembolsar sus participaciones de manera gratuita, de acuerdo con lo 

estipulado en el folleto de venta.  

 

Si los Partícipes deciden mantener su inversión, no tendrán derecho a toda la 

protección y todos los derechos derivados del régimen de pasaporte aplicable a la 

distribución transfronteriza de OICVM ni a que se les facilite toda la documentación en 

el idioma local.1 

 

Los Partícipes deben informarse por su cuenta de las posibles consecuencias fiscales 

del cambio mencionado anteriormente en el país del que sean ciudadanos o en el que 

tengan su residencia o domicilio. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el folleto de venta, pueden obtenerse ejemplares 

del folleto del Fondo, de los datos fundamentales para el inversor y del reglamento de 

gestión en el domicilio de la Sociedad Gestora o en la página web www.credit-

suisse.com. 

 

 

                                                      
1 Para los Partícipes de la República Checa, esto incluye los servicios prestados por el punto de 

contacto de conformidad con el artículo 306 de la ley n.º 240/2013 Coll. sobre sociedades de 
gestión y fondos de inversión (la AMCIF) o el derecho a que toda la documentación se 

proporcione en checo de conformidad con el artículo 307 de dicha ley. 
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