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NOTIFICACIÓN A TODOS LOS ACCIONISTAS DEL FONDO 
 

Luxemburgo, a 20 de mayo de 2020 

Estimado/a Accionista: 

Mediante esta carta le informamos de que RBC Investors Services Bank S.A. (en lo sucesivo, «RBC»), 

organismo que desempeña las funciones de agente de transferencias y secretario del Fondo, delegará sus 

actividades de gestión de transferencias a RBC Investor Services Malaysia Sdn. Bhd, una empresa subsidiaria 

del grupo RBC. Dicha delegación se produce como resultado de la estrategia empresarial del citado 

organismo y entrará en vigor a partir del 30 de junio de 2020. 

El objetivo de esta delegación es aumentar la eficiencia operativa y proporcionar una cobertura mejorada, de 

24 horas, de las actividades de gestión de transferencias. 

La operación implica que se compartirán sus datos confidenciales, como los datos de identificación, la 

información de la cuenta, la información contractual y transaccional, con RBC Investor Services Malaysia Sdn. 

Bhd o cualquier filial de RBC (incluido en Canadá, entre otros), a la que RBC puede delegar actividades de 

servicios para accionistas en el futuro.  

Tenga en cuenta que tiene derecho a acceder a sus datos con una periodicidad razonable, de forma gratuita, 

así como que puede solicitar la corrección de estos, en caso de ser necesario. Para ello, puede ponerse en 

contacto directamente con RBC a través de la dirección de correo electrónico csaviva@rbc.com. 

Por otra parte, tenga en cuenta que todos los datos que se transfieran se considerarán como información 

confidencial y, por ende, se aplicarán medidas de seguridad destinadas a garantizar la protección ante la 

pérdida o destrucción de estos, ya sea accidental o ilícita, así como ante cualquier tipo de alteración, 

eliminación y acceso o divulgación no autorizados. 

Si no consiente en transferir sus datos confidenciales del modo expuesto anteriormente, puede solicitar el 

reembolso de sus acciones, de forma totalmente gratuita, hasta las 13:00 h (hora de Luxemburgo) del día 29 

de junio de 2020. 

Si desea obtener más información acerca del tratamiento de sus datos personales, consulte la Política de 

privacidad de Aviva, disponible en: https://www.avivainvestors.com/es-es/site-information/privacy-policy/. 

Atentamente, 

 

Michael Minehan 

En nombre del Consejo de Administración 
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