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7 de enero de 2022 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – EURO Equity (el «Fondo») 

Nos dirigimos a usted para informarle de que el 10 de febrero de 2022 (la «Fecha efectiva») la comisión 
pagadera a Schroder Investment Management (Europe) S.A. como sociedad gestora1 con respecto a la clase 
de participaciones C de Acumulación en USD (la «Clase de participaciones») del Fondo cambiará del actual 
0,02% anual al 0,20% anual.  

Antecedentes y justificación 

La Clase de participaciones se lanzó el 15 de octubre de 2020. Debido a un error administrativo, la comisión 
de la sociedad gestora se ha cobrado de manera incorrecta al 0,02% anual, en lugar del 0,20%. Esta comisión 
se modificará a su nivel correcto en la Fecha efectiva. 

El resto de las características principales del Fondo, incluidas las comisiones y el perfil de riesgo y de 
rentabilidad, no cambiarán. El código ISIN de la Clase de participaciones afectada por el cambio figura en el 
anexo a esta carta. 

Reembolso o canje de sus participaciones en otro fondo de Schroders 

Esperamos que, después de esta rectificación, decida mantener su inversión en el Fondo, pero si prefiere 
solicitar el reembolso de sus participaciones en el mismo o canjearlas por las de otros subfondos de la 
Sociedad antes de que el cambio sea efectivo, podrá hacerlo en cualquier momento hasta la hora de cierre 
de operaciones del 9 de febrero de 2022. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a HSBC 
Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha límite. HSBC ejecutará sus instrucciones de 
reembolso o canje de forma gratuita de conformidad con las disposiciones del folleto de la Sociedad, aunque 
es posible que en determinados países los agentes de pago locales, bancos corresponsales u otras entidades 
similares apliquen comisiones de transacción. Asimismo, es posible que los agentes locales tengan una hora 
local de cierre de las operaciones anterior a la indicada anteriormente, por lo que le recomendamos que lo 
compruebe para asegurarse de que sus instrucciones llegan a HSBC antes de la hora de cierre de las 
operaciones ya indicada. 

Aconsejamos a los partícipes que lean el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del 
Fondo relativo a la clase de participaciones correspondiente y el Folleto del Fondo. Ambos documentos 
están disponibles en www.schroders.lu. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, puede visitar 
el sitio web www.schroders.com o ponerse en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor 

 
1 La comisión de la sociedad gestora no debe confundirse con la comisión de gestión anual, que es la remuneración de los gestores de 
inversiones. La primera es la comisión habitual que la sociedad gestora tiene derecho a recibir por sus servicios según lo dispuesto en 
el folleto. 
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profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono 
(+352) 341 342 202. 

Atentamente, 

El Consejo de Administración 
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Anexo 

Código ISIN de la Clase de participaciones afectada por este cambio: 

Clase de participaciones Divisa de la clase de 
participaciones 

Código ISIN 

C de Acumulación USD LU2229748442 

 


