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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE: 
GLOBAL EVOLUTION FUNDS –FRONTIER MARKETS 

 
 
 
 
 
Estimado/a Accionista: 
 
El Global Evolution Funds – Frontier Markets se cerrará de manera parcial a nuevos 
inversores a partir del 28 de marzo de 2018 a las 12:00 horas (CET).  La decisión del cierre 
parcial de esta estrategia se ha adoptado con el propósito de permitir que el gestor de 
inversiones del Fondo siga gestionando de manera eficiente el Subfondo. En nuestra opinión, 
esta medida redundará en el mejor interés de los accionistas existentes del Subfondo. 
 
A partir de la fecha efectiva del cierre parcial, las órdenes de suscripción y conversión de los 
inversores ya no se aceptarán a menos que ya sean accionistas, participen en negociaciones 
comerciales con la Sociedad gestora del Fondo o estén aprobados por el Consejo de 
administración del Fondo antes del cierre parcial.  
 
A partir de la fecha efectiva del cierre parcial, todas las órdenes de suscripción y suscripción 
estarán sujetas a la aprobación previa del Consejo de administración. 
 
La decisión del cierre parcial volverá a examinarse cuando se considere que las suscripciones 
en el Subfondo por parte de nuevos inversores pueden gestionarse sin que ello perjudique los 
intereses de los actuales accionistas del Subfondo. 
 
El folleto vigente y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles 
en el domicilio social de la Sociedad gestora, y también pueden consultarse de manera gratuita 
en el sitio web del Fondo. 
 
Si desea obtener más información, no dude en ponerse en contacto con el domicilio social del 
Fondo al número de teléfono +352 24 52 57 08 o con su asesor financiero. 
 
 
El Consejo de administración del Fondo 
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