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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se informa a los accionistas (los «Accionistas») de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») de que a partir del
23 de noviembre de 2015 —o en otra fecha que pueda determinarse con posterioridad para cambios concretos— entrará en vigor un
folleto nuevo de la Sociedad (el «Folleto»), con el fin de reflejar, entre otros elementos, las modificaciones que se resumen a
continuación.


Nordea 1 – Emerging Consumer Fund
La referencia a «beneficios» en relación con los activos idóneos y la política de inversión del Subfondo se sustituye por una
referencia a «ingresos».



Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Corporate
Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund, Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
En la política de inversión de estos Subfondos, se elimina la referencia al límite de inversión de hasta el 10% del patrimonio neto a
través del programa Stock Connect.



Nordea 1 – Indian Equity Fund
El objetivo de inversión del Subfondo se acorta de la siguiente manera: «El objetivo de este Subfondo consiste en proporcionar la
revalorización del capital de los Accionistas a largo plazo.»



Nordea 1 – International High Yield Bond Fund
El Subfondo cambia su denominación a «High Yield Bond Fund - USD Hedged».



Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund
El Subfondo cambia su denominación a «Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged».



Nordea 1 – Nordic Equity Fund
Con respecto a este Subfondo, se aclara que el uso de Derivados forma parte de la estrategia de inversión con fines de cobertura
o con el fin de aplicar técnicas para una gestión eficaz de la cartera. Se modifica el índice de referencia del Subfondo del MSCI
Nordic – Net Return al MSCI Nordic – 10/40 (dividendos netos reinvertidos).



Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund
Con respecto a este Subfondo, se aclara que el uso de Derivados forma parte de la estrategia de inversión con fines de cobertura
o con el fin de aplicar técnicas para una gestión eficaz de la cartera.



Nordea 1 – North American All Cap Fund
La proporción mínima del Patrimonio total de este Subfondo que podrá invertirse en títulos de renta variable y Valores
relacionados con la renta variable que se especifica en el epígrafe «Activos idóneos y política de inversión» se modifica desde dos
tercios hasta tres cuartos. Asimismo, se elimina la descripción de las Acciones-F y de la Comisión de rentabilidad correspondiente
a las Acciones-F que figura en el capítulo 5. «Capital social» del Folleto y en la reseña descriptiva de este Subfondo en el
apartado «Comisiones aplicadas al Subfondo».



Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund
La redacción relativa a la calificación de este Subfondo se modifica de la siguiente manera: «Salvo indicación en contrario más
arriba, este Subfondo podrá invertir en valores de cualquier calidad, incluidos valores sin calificación».



El capítulo 3. «Introducción» del Folleto incluye ahora información sobre las normas de declaración de información y diligencia
debida («CRS», por sus siglas en inglés) elaboradas por la OCDE con el fin de introducir unas normas globales para el
intercambio automático de información financiera relativa a las cuentas, y la directiva sobre la cooperación administrativa
(«DCA»), la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se
refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad. La sección «Distribución en
Italia» pasa a formar parte del capítulo 16. «Distribuidores y Personas interpuestas».



En el capítulo 5. «Capital social» del Folleto ahora se especifica que las Clases de Acciones con el prefijo «J» estarán disponibles
«en principio» a los residentes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, y que las Clases de Acciones con el prefijo «M»
estarán disponibles «en principio» a los residentes de Hong Kong y Singapur.
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En el capítulo 6. «Negociación con acciones» del Folleto se aclara que se suspenderá la Suscripción de Acciones de cualquier
Subfondo cuando se suspenda el cálculo del Valor liquidativo de dicho Subfondo, y que se suspenderá la Conversión de Acciones
de cualquier Subfondo cuando se suspenda el cálculo del Valor liquidativo de dicho Subfondo. En relación con los cierres total y
parcial, se modifica la redacción con el fin de aclarar que «el Consejo de administración podrá decidir en cualquier momento cerrar
un Subfondo o una Clase de Acciones y no aceptar nuevas Suscripciones o Conversiones de Acciones (i) por parte de Inversores
que ya hayan invertido en dichos Subfondos o Acciones («Cierre parcial»), o (ii) por parte de cualquier Inversor («Cierre total»).



En el capítulo 8. «Límites de inversión» del Folleto se aclara que el concepto de «inversión cruzada entre subfondos» está ahora
autorizado.



En la sección sobre los riesgos asociados a la inversión en China del capítulo 9. «Consideraciones sobre el riesgo» del Folleto
ahora se especifican los riesgos especiales de relevancia para los Subfondos de renta variable y los Subfondos de renta fija.



El capítulo 12. «Subgestoras de inversiones» del Folleto se modifica con el fin de reflejar el cambio de propiedad legal de la
Subgestora de inversiones del Subfondo Nordea 1 – Brazilian Equity Fund; la nueva denominación legal y el domicilio social son
AZ Quest Investimentos Ltda., Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 759 758, 15º andar, c Conjuto 152, Itaim Bibi.



En el capítulo 16. «Distribuidores y Personas interpuestas» del Folleto se aclara que Nordea Investment Funds S.A. actúa en
calidad de Distribuidor principal y que se ha nombrado distribuidor en Noruega a Nordea Funds Ltd. La sección «Distribución en
Italia» se añade al capítulo 3. «Introducción».



En el capítulo 19. «Fiscalidad de la Sociedad y de sus Accionistas» del Folleto se aclara la manera en que la Sociedad trata de
cumplir las obligaciones impuestas por las CRS, las normas de declaración de información y diligencia debida elaboradas por la
OCDE, y la DCA, la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014.



El capítulo 26. «Representantes y Agentes de pagos fuera de Luxemburgo» se modifica con el fin de reflejar la fusión de State
Street Bank SpA con State Street Bank GmbH, y la nueva denominación legal del Agente de pagos italiano es State Street Bank
GmbH – Succursale Italia.

Los Accionistas que no estén de acuerdo con los cambios descritos anteriormente podrán solicitar el reembolso de sus Acciones sin
cargo alguno, salvo cualesquiera costes de transacción locales que carguen los intermediarios financieros locales en nombre propio
que sean independientes de la Sociedad y la Sociedad gestora. La solicitud de reembolso deberá enviarse de conformidad con las
condiciones estipuladas en el Folleto, y Nordea Bank S.A. (en su calidad de Agente administrativo) deberá recibir dicha solicitud en la
dirección indicada más adelante antes de las 15:30 horas (CET) del 20 de noviembre de 2015.
Se podrá solicitar, sin cargo alguno, una versión actualizada del Folleto de noviembre de 2015 en el domicilio social de la Sociedad o
en Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), y en el sitio web www.nordea.lu,
apartado «Download Centre» que se encuentra en la sección «KIID/Prospectus», en cuanto la autoridad reguladora de Luxemburgo (la
«CSSF») haya emitido el Folleto oficial con el sello de autorización correspondiente.
Salvo que el contexto exija lo contrario, los términos que figuran en mayúsculas en esta notificación tendrán el significado que se les
asigna en el Folleto.
Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el presente documento pueden ponerse
en contacto con su asesor financiero o con el Servicio al Cliente de Nordea Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 43 39 50 1.
Luxemburgo, 15 de octubre de 2015
El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV
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