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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se comunica a los accionistas que el Consejo de administración ha decidido adoptar
las siguientes modificaciones con efecto a partir del 20 de febrero de 2018:


Cambio de denominación de las clases de acciones

Con el fin de armonizar la definición de las clases de acciones que se ofrecen para su distribución y de
simplificar la comunicación a los accionistas, el Consejo ha acordado modificar la denominación de un
determinado número de clases de acciones. Las modificaciones por subfondo y por código ISIN se
recogen en el anexo y el siguiente enlace www.ram-ai.com.


Obligaciones de transparencia y comunicación en el marco del Reglamento (UE)
2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre transparencia de las operaciones
de financiación de valores y de reutilización (el «Reglamento»)

El Reglamento obliga a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, como la SICAV, a
incluir una serie de datos en sus folletos. Por tanto, el Consejo llama la atención del accionariado en
cuanto a las modificaciones introducidas en los capítulos 6.10 y 6.11 del folleto. Por otra parte, las fichas
técnicas de los subfondos aludidos informarán sobre las proporciones, previstas y máximas, del valor
liquidativo del subfondo al que se refieran los swaps de rentabilidad total. Estas modificaciones son el
resultado de la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento en cuanto a las obligaciones de
transparencia y, en ningún caso, responden a un cambio ni en la estrategia ni en la política de inversión
de los subfondos.

El folleto actualizado del 20 de febrero de 2018, los documentos de datos fundamentales para el
inversor, los estatutos y los últimos informes periódicos pueden consultarse sin coste en el domicilio
social de la SICAV, así como en ALLFUNDS BANK, S.A., c/ Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza
de la Fuente -Edificio 3, E-28109 Alcobendas –Madrid, el Servicio Financiero de la SICAV en España.

El Consejo de administración
En Luxemburgo, a 20 de febrero de 2018

