Nordea 1, SICAV
Sociedad de Inversión de Capital Variable
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
(la «Sociedad»)

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente, el Consejo de administración de la Sociedad le informa, en calidad de accionista del Nordea
1 – North American Value Fund (el «Subfondo»), de la modificación relativa a las acciones I del Subfondo
aplicable a partir del 29 de mayo de 2015.
La comisión de gestión que se abonará a Nordea Investment Funds S.A. (la «Sociedad gestora») como
remuneración por los servicios de distribución y gestión de las inversiones se rebajará del 1,0000% al
0,8500% en relación con las acciones I del Subfondo.
Dicha modificación quedará reflejada en la próxima actualización del folleto informativo de la Sociedad (el
«Folleto»), que surtirá efecto tras el folleto vigente de abril de 2015. El Folleto se pondrá a disposición de
todos los accionistas, sin cargo alguno, una vez que la autoridad reguladora de Luxemburgo (la CSSF) haya
enviado el Folleto oficial con el sello de autorización correspondiente al domicilio social de la Sociedad
gestora sito en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo y cualesquiera
oficinas de representación pertinentes en el ámbito internacional.
Los accionistas de la Sociedad que deseen realizar cualquier consulta sobre lo expuesto con anterioridad
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, mayo de 2015
El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV
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