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22 de septiembre de 2021 

Estimado/a señor/a: 

Notificación importante: Nuevos datos bancarios para las instrucciones de liquidación vigentes  

Por la presente, le informamos de que nuestras instrucciones de liquidación vigentes de las cuentas de 
cobro de la agencia de transferencias cambiarán pronto de nuestro actual proveedor bancario, Bank of 
America Merrill Lynch (BAML), a HSBC. Le facilitaremos las nuevas instrucciones de liquidación al menos 
30 días naturales antes de que el cambio entre en vigor (la «Fecha efectiva»). 

El 1 de julio de 2019 iniciamos una asociación estratégica con HSBC para mejorar la coherencia y la 
eficiencia de los servicios que prestamos a nuestros clientes. Con arreglo a esta asociación, Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. («SIM EU») (la sociedad gestora de fondos domiciliados en 
Luxemburgo) ha delegado sus responsabilidades de agencia de transferencias a HSBC Continental 
Europe, Luxembourg. Este cambio en los datos bancarios es la última etapa del proceso de desarrollo de 
esta asociación.   
 

¿Qué supone este cambio para usted?  

A partir de la Fecha efectiva: 

(a) Si realiza nuevas suscripciones o complementa una inversión existente en cualquiera de los 
fondos que figuran a continuación, estas deberán realizarse utilizando los nuevos datos bancarios 
que le comunicaremos a su debido tiempo.  

(b) Si liquida pagos electrónicamente, deberá modificar las instrucciones de pago en su sistema.  

Estos cambios se aplicarán a la liquidación de operaciones de los fondos que se indican a continuación: 

Schroder Alternative Solutions (SAS) 
Schroder International Selection Fund (SISF) 
Schroder Selection Fund (SSF) 
Schroder Special Situations Fund (SSSF) 
Schroder Matching Plus (SMP) 
Schroder Investment Fund (SIF) 
Schroder GAIA 
Schroder GAIA II 

 

Tenga en cuenta que las nuevas instrucciones de liquidación de HSBC no tendrán validez para la 
liquidación antes de la Fecha efectiva.   
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Próximos pasos 

1. Le enviaremos un primer recordatorio de este próximo cambio junto con los detalles de las nuevas 
instrucciones de liquidación vigentes al menos un mes antes de la Fecha efectiva.   

2. Una vez que dispongamos de las direcciones de correo electrónico de su entidad en nuestros 
archivos, también enviaremos copias de esta y cualquier otra comunicación relacionada a dichas 
direcciones de correo electrónico.  

Este cambio de actividad no afectará a la gestión de las inversiones de los fondos, a su estructura de 
comisiones ni a su propiedad de participaciones/acciones.  

Los costes de este cambio, incluidos los costes de regulación y de comunicación con los accionistas, serán 
asumidos por SIM EU. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, consulte nuestra sección de preguntas 
frecuentes en https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/. 
Para obtener más información sobre las repercusiones de este cambio de cuenta bancaria, póngase en 
contacto con HSBC en el +352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com o con su contacto en la 
oficina de ventas local. 

Atentamente, 

El Consejo de Administración 
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