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17 de junio de 2019 

Estimado Partícipe: 

Cambios importantes en las actividades de nuestra agencia de transferencias 

Recientemente hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva de las actividades de las agencias de 
transferencia («AT») en todo el grupo Schroders. Esto resultó en la decisión de delegar nuestras actividades 
de las AT a HSBC France, sucursal de Luxemburgo («HSBC»).  

HSBC ha sido un socio estratégico de Schroders durante varios años, proporcionando una gama de 
servicios adicionales de fondos. Esta decisión ampliará nuestra asociación con HSBC en todos nuestros 
servicios de administración de fondos a nivel mundial. El objetivo es aumentar la coherencia en la gestión 
de nuestros servicios, lo que, en última instancia, agregará más valor a nuestros clientes.  

La delegación de las actividades de las AT por parte de Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
(«SIM EU»), la sociedad gestora del fondo o fondos en los que usted invierte, a HSBC entrará en vigor el 1 de 
julio de 2019. HSBC tratará sus datos personales en los mismos términos establecidos por la Política de 
privacidad de Schroders, a la que puede acceder en la siguiente página web: 
www.schroders.com/en/privacy-policy. 

La delegación de actividades de las AT no afecta a la gestión de las inversiones de los fondos, su estructura 
de comisiones o su propiedad de participaciones, por lo que el propósito de esta carta es únicamente 
informativo. Usted no está obligado a tomar ninguna acción en respuesta a esta carta. Los costes de este 
cambio, incluidos los costes de regulación y de comunicación con los accionistas, no serán asumidos por los 
inversores. 

Nuestros datos de contacto pasarán a ser los siguientes a partir del 1 de julio: 
 
Dirección postal:  HSBC France, sucursal de Luxemburgo 

16, Boulevard d’Avranches 
BP413 
L-2014 Luxemburgo 

 
Teléfono:  +352 404646500 
Fax:  +352 26378977 

 
No habrá cambios en los canales de comercio electrónico existentes debido a este cambio. 
 
Para más información sobre los impactos de esta delegación, consulte nuestra página web: 
www.schroders.lu 
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Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, puede 
ponerse en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor profesional habitual o con Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 212/ 
europeclientservices@schroders.com. 

Atentamente, 

 

 

 

Nirosha Jayawardana 
Signataria autorizada 

Chris Burkhardt 
Signatario autorizado 

 


