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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS ─ 

EUROPEAN CORPORATE BOND FUND  

Luxemburgo, a 21 de junio de 2022 

Estimado/a Accionista: 

Le informamos de que el Consejo de Administración del Fondo ha decidido realizar el siguiente cambio en el 

Folleto del Fondo relativo a Aviva Investors – European Corporate Bond Fund (el «Subfondo»): 

Cese de la gestión delegada de subinversiones a Abeille Asset Management S.A. (antes denominada Aviva 

Investors France S.A.): 

La gestión de inversiones del Subfondo se encuentra actualmente delegada por Aviva Investors Global 

Services Limited, la Gestora de Inversiones del Subfondo, en Abeille Asset Management S.A. Como resultado 

de la venta de Aviva France a Aema Group, Aviva Investors Global Services Limited y Abeille Asset 

Management S.A. han acordado el cese de la gestión delegada de subinversiones del Subfondo con efecto a 

partir del 4 julio de 2022 (la «Fecha efectiva»). Como resultado, a partir de la Fecha efectiva, la Gestora de 

Inversiones se encargará de la gestión del Subfondo. 

Este cambio no tendrá ninguna repercusión en el modo de gestionar el Subfondo, ni tampoco en las 

comisiones cobradas a los accionistas del Subfondo. 

*** 

En breve estará disponible una versión actualizada y gratuita del Folleto, con fecha de julio de 2022, en la que 

se detallará el cambio especificado anteriormente. Para solicitarla, póngase en contacto con el domicilio social 

del Fondo. 

Los términos en mayúsculas que no se definen en el presente documento tendrán el significado que se les 

ha otorgado en el folleto del Fondo. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con cualquier aspecto del cambio mencionado anteriormente, 

no dude en ponerse en contacto con Aviva Investors Luxembourg S.A. en el siguiente número de 

teléfono: +352 40 28 20 1. 

Atentamente, 

Cindy Joller 

En nombre del Consejo de Administración 


