AVISO: SICAV NATIXIS SOUVERAINS EURO (Acciones R(C)
FR0000003196; Acciones R(D) FR0000171233; Acciones I(C)
FR0010655456; Acciones N(C) FR0011505098*; Acciones Unicrédit
FR0012872083*; Acciones SN(C) FR0013029113*; Acciones SN(D)
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* Esta acción no está registrada en España.

Creación de una nueva acción N(D)* - Modificación de la acción N(C)*
30/01/2018

Informamos a los accionistas de la SICAV «NATIXIS SOUVERAINS EURO» de la creación de una nueva
participación N(D) EUR (código ISIN: FR0013309846*) reservada a los inversores que se suscriban a
través de distribuidores o intermediarios sujetos a legislaciones nacionales que prohíban las
retrocesiones a distribuidores o que establezcan un servicio de asesoramiento independiente en el
sentido de la normativa europea MIF2 y/o de gestión de cartera individual bajo mandato.
* Esta acción no está registrada en España.

Esta acción presenta las siguientes características:
- Asignación de ingresos: Distribución
- Divisa de denominación: EUR
- Suscriptores implicados: «La suscripción de esta participación está reservada a los inversores que
se suscriban a través de distribuidores o intermediarios sujetos a legislaciones nacionales que
prohíban las retrocesiones a distribuidores o que establezcan un servicio de asesoramiento
independiente en el sentido de la normativa europea MIF2 y/o de gestión de cartera individual bajo
mandato».
- Cantidad mínima de suscripción inicial: 1/10.000 de acción
- Cantidad mínima de suscripción ulterior: 1/10.000 de acción
- Valor liquidativo original: 1.000 euros
- Gastos de funcionamiento y gestión de 0,50 % máximo del activo neto
- Comisión de rentabilidad superior: Ninguna
- Comisiones de suscripción: Ninguna
- Comisión de reembolso: Ninguna
- Decimalización en diezmilésimas de participación
Al mismo tiempo, también le informamos sobre la modificación de la acción N(C)* existente:
* Esta acción no está registrada en España.

Suscriptores implicados: «La suscripción de esta participación está reservada a los inversores que se
suscriban a través de distribuidores o intermediarios sujetos a legislaciones nacionales que prohíban
las retrocesiones a distribuidores o que establezcan un servicio de asesoramiento independiente en
el sentido de la normativa europea MIF2 y/o de gestión de cartera individual bajo mandato»
Se ha modificado el folleto de su SICAV para integrar estos cambios.
Las demás disposiciones del folleto permanecerán sin modificaciones.
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La fecha de entrada en vigor de estas modificaciones es el 5 de febrero de 2018.
La documentación jurídica de este OICVM que describe el total de sus características se encuentra
disponible:
-

-

en la sociedad gestora, previa solicitud por escrito a NATIXIS ASSET MANAGEMENT,
Dirección “Servicios a los clientes”, Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz, 75634 París
Cedex 13. Estos documentos se le enviarán en un plazo de ocho días hábiles ;
por correo electrónico a: nam-service-clients@am.natixis.com ;
en el sitio web de la sociedad gestora: www.nam.natixis.com ;
o en su entidad comercializadora habitual.

Puede recibir dicha documentación en el plazo de una semana si lo solicita por escrito a:
•
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
«Atención al cliente»
21, quai d’Austerlitz
75013 París
•
o a nam-service-clients@am.natixis.com
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