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

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
25 de abril de 2017 —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.


Todos los Subfondos
o La sección «Objetivo de inversión» (o en un caso concreto, «Objetivo de inversión del Subfondo») ha pasado a titularse
«Objetivo y política de inversión».
o La sección «Activos idóneos y política de inversión» ha pasado a titularse «Activos idóneos».



African Equity Fund
El texto «concentrará su inversión en un número más limitado de empresas con lo que la cartera resultante estará menos
diversificada» se ha eliminado de la sección «Activos idóneos».



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, European Focus Equity Fund,
European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, Global Idea Equity Fund, Global Opportunity Fund,
Global Portfolio Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, Global Stable Equity Fund,
Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American
All Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity Fund
El objetivo de inversión se ha puntualizado y reformulado como sigue: «El objetivo de este Subfondo consiste en proporcionar a
los Accionistas la revalorización del capital a largo plazo.».



African Equity Fund, Chinese Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging
Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund, European Small and Mid Cap
Equity Fund, European Value Fund, Global Climate and Environment Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend
Fund, Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Global Opportunity Fund, Global Portfolio Fund, Global Small Cap
Fund, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, Nordic
Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American All
Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Emerging
Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged
En la sección «Activos idóneos», la expresión «acciones y Valores relacionados con la renta variable» resultaba redundante, por
lo que se ha sustituido por «Valores relacionados con la renta variable».



Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, European Focus Equity Fund
La política de inversión se ha modificado incorporando la descripción del «Concepto "International Focus Equities"» directamente
en las especificaciones del Subfondo. De este modo, los inversores no tienen que remitirse a la definición del concepto: «El
Subfondo invierte en empresas que están infravaloradas con respecto a su capacidad para generar flujo de caja a largo plazo.»



Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, Global Opportunity Fund, Global Small Cap Fund, Latin
American Equity Fund, North American All Cap Fund, North American Small Cap Fund
El objetivo de inversión se ha puntualizado mediante la eliminación de la siguiente frase: «A largo plazo este Subfondo pretende
ofrecer un rendimiento superior al de su índice de referencia.».



European Value Fund, North American Value Fund
La política de inversión se ha modificado incorporando la descripción del «Concepto de inversión "Value"» directamente en las
especificaciones del Subfondo. De este modo, los inversores no tienen que remitirse a la definición del concepto: «El gestor de
inversiones invierte en valores de empresas que están significativamente infravaloradas con respecto a su capacidad prevista de
generación de beneficios».



Global Real Estate Fund
El primer párrafo de la sección «Activos idóneos» se ha modificado sustituyendo «valores de renta variable cotizados en bolsa de
sociedades relacionadas con el sector inmobiliario» por el siguiente texto: «Valores de renta variable inmobiliaria. Estos valores
comprenderán normalmente:- valores de renta variable de empresas que se dedican al desarrollo y/o la adquisición de bienes
inmuebles de alquiler, así como - participaciones (o acciones) de instrumentos de inversión colectiva con exposición al sector
inmobiliario, tales como unit trusts inmobiliarios que cotizan en bolsa y fondos de inversión inmobiliarios (REIT).»
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Latin American Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund
El siguiente texto se ha eliminado del objetivo de inversión al considerarse una descripción innecesaria de las características de
los Subfondos: «empleando el principio de diversificación del riesgo y el potencial crecimiento futuro».



Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund
La política de inversión se ha puntualizado mediante la inclusión del siguiente texto: «El gestor de inversiones determina el valor
razonable de una empresa en función de su capacidad para generar flujos de efectivo sostenibles a largo plazo. Se aprovechan
las oportunidades de inversión atractivas que surgen cuando los precios de los valores se alejan de sus valores razonables,
mediante la inversión a largo plazo en empresas que cotizan con descuento respecto del valor razonable. Asimismo, este
proceso de inversión disciplinado se caracteriza por los análisis independientes y rigurosos que lleva a cabo, así como por su alto
componente de apuestas activas y su baja rotación de la cartera.».



Nordic Ideas Equity Fund
En la sección «Objetivo y política de inversión», se han eliminado las siguientes frases: «El Subfondo aplica una política de
inversión de alta convicción por medio de una cartera orientada hacia la renta variable. Las decisiones de inversión se basan en
un proceso de selección de valores fundamental.».



Nordic Stars Equity Fund
La siguiente frase: «Dentro de esta proporción mínima de tres cuartos de su Patrimonio total, el Subfondo se centrará
especialmente en la capacidad de las empresas para adaptarse a los estándares internacionales de gobernanza medioambiental,
social y corporativa y utilizará de forma activa esto en el proceso de inversión.» i) ha dejado de formar parte de la sección
«Activos idóneos» para integrarse en la sección «Objetivo y política de inversión», y ii) se ha modificado de la siguiente manera:
«Dentro de los límites enumerados a continuación, el Subfondo invertirá su patrimonio en empresas haciendo especial hincapié
en su capacidad para respetar las normas internacionales relativas a los aspectos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo.».



Danish Bond Fund, Norwegian Bond Fund, Swedish Bond Fund
El objetivo de inversión se ha modificado sustituyendo (el ejemplo hace referencia al Subfondo Danish Bond Fund, en el caso de
los otros Subfondos se sigue la misma lógica) «proporcionar una alta rentabilidad estable superior al nivel medio de los tipos de
interés en Dinamarca» por el siguiente texto: «proporcionar una rentabilidad superior al promedio del mercado danés de renta
fija».



Danish Kroner Reserve, Norwegian Kroner Reserve, Swedish Kroner Reserve
El párrafo «Este Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su Patrimonio total en Títulos de deuda denominados en divisas
distintas de la Moneda base del Subfondo» se ha eliminado de la sección «Activos idóneos».



Danish Mortgage Bond Fund, European Cross Credit Fund
Estos Subfondos no comparan su rentabilidad con ningún índice de referencia y, por lo tanto, el objetivo de inversión se ha
modificado de la siguiente manera «proporcionar una rentabilidad sobre la inversión compuesta principalmente por ingresos en
concepto de intereses y por la revalorización del capital a largo plazo».



Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus
El objetivo de inversión se ha puntualizado sustituyendo «conseguir el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión
en Títulos de deuda emitidos principalmente por gobiernos de países emergentes» por el siguiente texto: «conservar el capital
del Accionista y proporcionar una rentabilidad superior al promedio del mercado de renta fija emergente».



Emerging Market Local Debt Fund Plus
El objetivo de inversión se ha puntualizado mediante la eliminación de la siguiente frase: «Este Subfondo utiliza su índice de
referencia como guía para fines de inversión y adopta una postura activa con vistas a generar una rentabilidad a largo plazo
superior a la del índice de referencia.».



European Financial Debt Fund
En la sección «Activos idóneos», el término «bono» se ha sustituido por el término más amplio «Títulos de deuda» que se define
de la siguiente manera: «Bonos, warrants sobre bonos, pagarés, valores de titulización de activos, entre otros, valores de
titulización hipotecaria y valores de tipo pass-through, certificados de depósito, obligaciones (debentures) y Bonos convertibles
contingentes. Dichos Títulos de deuda pueden mostrarse en forma de valores a tipo fijo o tipo flotante, instrumentos que
devengan intereses, bonos de cupón cero, bonos ligados a la inflación, bonos perpetuos y/o bonos de doble moneda. Los Títulos
de deuda podrán ser emitidos por autoridades públicas, instituciones supranacionales, empresas y/o instituciones de crédito.
La inversión en Títulos de deuda se regirá, en particular, por lo dispuesto en la sección I E. (7) del capítulo 8. "Límites de
inversión" del Folleto informativo.».



European High Yield Bond Fund
La política de inversión se ha especificado mediante la incorporación de la siguiente frase: «El Subfondo pretende lograr sus
objetivos invirtiendo directamente en valores o indirectamente a través de Derivados.».
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Global Bond Fund
El objetivo de inversión se ha puntualizado:
o mediante la sustitución de «proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la de su índice de referencia» por el
siguiente texto: «proporcionar una rentabilidad superior al promedio del mercado mundial de renta fija», y
o mediante la eliminación de la siguiente frase: «Este Subfondo utiliza además su índice de referencia como herramienta para
la comparación de la rentabilidad».



Global High Yield Bond Fund, International High Yield Bond Fund – USD Hedged, Low Duration US High Yield Bond
Fund, North American High Yield Bond Fund, US Corporate Bond Fund, US High Yield Bond Fund
En la sección «Activos idóneos», el término «empresas» se ha sustituido por el término más amplio «Prestatarios privados» que
se define de la siguiente manera: «[que] incluyen, entre otros, corporaciones, municipios y entidades hipotecarias».



Low Duration US High Yield Bond Fund
El objetivo de inversión se ha modificado sustituyendo «conseguir una apreciación del capital a largo plazo principalmente
mediante la inversión en instrumentos de deuda de alto rendimiento» por el siguiente texto: «proporcionar una rentabilidad sobre
la inversión compuesta principalmente por ingresos en concepto de intereses y por la revalorización del capital a largo plazo».



North American High Yield Bond Fund
El objetivo de inversión se ha especificado sustituyendo «proporcionar una rentabilidad superior al promedio del mercado
norteamericano de bonos de alto rendimiento» por el siguiente texto: «proporcionar una rentabilidad superior al promedio del
mercado estadounidense de Bonos de alto rendimiento».



Renminbi High Yield Bond Fund
El objetivo de inversión se ha puntualizado sustituyendo «conseguir un crecimiento del capital a largo plazo principalmente
mediante la inversión en títulos de deuda de alto rendimiento» por el siguiente texto: «proporcionar una rentabilidad sobre la
inversión compuesta principalmente por ingresos en concepto de intereses y por la revalorización del capital a largo plazo».



Unconstrained Bond Fund – USD Hedged
La referencia a los «mercados emergentes» se ha eliminado de la sección «Activos idóneos».



GBP Diversified Return Fund, Stable Return Fund
En la sección «Activos idóneos», el proceso de determinación de la asignación de activos se ha modificado de la siguiente
manera: «La asignación de activos variará con el tiempo, en función de las previsiones sobre la evolución del mercado.».



Alpha 15, Multi-Asset Fund
El siguiente párrafo de la sección «Activos idóneos» se ha modificado de la siguiente manera: «Los instrumentos más comunes
empleados en la aplicación de las estrategias descritas anteriormente, sin limitar la capacidad del Subfondo de invertir en otros
instrumentos admisibles, serán los siguientes:
- Valores mobiliarios (principalmente, Valores relacionados con la renta variable y Títulos de deuda);
- Instrumentos del mercado monetario, incluidos efectos comerciales y certificados de depósito;
- Derivados, tales como contratos por diferencias, swaps de incumplimiento de crédito, futuros sobre índices y acciones
individuales y contratos a plazo (incluidos los contratos a plazo sin entrega física) sobre divisas;
- OICVM y/u OIC de capital variable, incluidos fondos cotizados (ETF) de tipo abierto.».



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Danish Kroner Reserve, Emerging Consumer Fund,
Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European
Financial Debt Fund, European Focus Equity Fund, European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund,
GBP Diversified Return Fund, Global Climate and Environment Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Long Short
Equity Fund – USD Hedged, Global Opportunity Fund, Global Portfolio Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable
Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Heracles Long/Short MI Fund, Indian Equity Fund, Latin
American Equity Fund, Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars
Equity Fund, North American All Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian
Equity Fund, Norwegian Kroner Reserve, Stable Emerging Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro
Hedged, Stable Return Fund, Swedish Kroner Reserve, US Bond Opportunities Fund, US Total Return Bond Fund
La siguiente información se ha eliminado de la sección «Activos idóneos» (anteriormente, «Activos idóneos y política de
inversión»): «De forma complementaria, el Subfondo podrá mantener activos líquidos en todas las divisas en las que se efectúen
las inversiones, así como en la divisa de su(s) respectiva(s) Clase(s) de Acciones.».



Danish Bond Fund, Danish Mortgage Bond Fund, Emerging Market Bond Opportunities Fund, Emerging Market Bond
Fund, Emerging Market Hard currency Bond Fund, Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund
Plus, European Corporate Bond Fund, European Covered Bond Fund, European Cross Credit Fund, European
Diversified Corporate Bond Fund, European High Yield Bond Fund, European High Yield Bond Fund II, Global Bond
Fund, Global High Yield Bond Fund, Flexible Fixed Income Plus Fund, International High Yield Bond Fund – USD
Hedged, Low Duration US High Yield Bond Fund, North American High Yield Bond Fund, Norwegian Bond Fund,
Renminbi High Yield Bond Fund, Swedish Bond Fund, Unconstrained Bond Fund – USD Hedged, US Corporate Bond
Fund, US High Yield Bond Fund
La siguiente información se ha eliminado de la sección «Activos idóneos» (anteriormente, «Activos idóneos y política de
inversión»): «De forma complementaria, el Subfondo podrá mantener activos líquidos en todas las divisas en las que se efectúen
las inversiones, así como en la divisa de su(s) respectiva(s) Clase(s) de Acciones.».
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Emerging Market Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus
La siguiente información se ha eliminado de la sección «Activos idóneos» (anteriormente, «Activos idóneos y política de
inversión»): «De forma complementaria, el Subfondo podrá mantener activos líquidos en todas las divisas en las que se efectúen
las inversiones, así como en la divisa de su(s) respectiva(s) Clase(s) y/o Subclase(s) de Acciones.».



Global Dividend Fund
La siguiente información se ha eliminado de la sección «Activos idóneos» (anteriormente, «Activos idóneos y política de
inversión»): «De forma complementaria, el Subfondo podrá mantener activos líquidos en todas las divisas en las que se efectúen
las inversiones, así como en la divisa de su(s) respectiva(s) Clase(s) de Acciones, y podrá contar con exposición a divisas
distintas de la Moneda base.»



Global Stars Equity Fund
La siguiente información se ha eliminado de la sección «Activos idóneos» (anteriormente, «Activos idóneos y política de
inversión»): «De forma complementaria, el Subfondo podrá mantener activos líquidos en todas las divisas en las que se efectúen
las inversiones, así como en la divisa de su(s) respectiva(s) Clase(s) y/o Subclase(s) de Acciones.».



Asian Focus Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity
Fund
El límite máximo de inversión en Acciones A de China a través de Stock Connect se ha aumentado del 10% al 25% del
Patrimonio total del Subfondo.



Asian Focus Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund
El alcance de los activos idóneos de estos Subfondos se ha ampliado tras la inclusión de «Sri Lanka» en la nueva definición del
término «Asia».



Chinese Equity Fund
El límite máximo de inversión en Acciones A de China a través de Stock Connect se ha aumentado del 10% al 50% del
Patrimonio total del Subfondo.



Emerging Market Bond Opportunities Fund
La redacción de la sección «Derivados» de las Clases de Acciones cubiertas se ha puntualizado.



Flexible Fixed Income Plus Fund
La siguiente especificación relativa a los bonos convertibles se ha eliminado de la sección «Activos idóneos» (anteriormente,
«Activos idóneos y política de inversión»): «(que podrán incluir, hasta un cierto límite, bonos convertidos en acciones)».



Global Climate and Environment Fund
La siguiente información se ha eliminado de la sección «Activos idóneos» (anteriormente, «Activos idóneos y política de
inversión»): «Conforme a las restricciones anteriormente mencionadas, así como a las restricciones generales de inversión de la
Sociedad, este Subfondo invertirá sus activos empresas que se prevé que se beneficiarán, ya sea directa o indirectamente, de
los acontecimientos relacionados con los cambios medioambientales, como es el cambio climático.» La información relativa a las
empresas en las que se invierte se ha especificado de la siguiente manera: «[Valores relacionados con la renta variable] emitidos
por empresas que operan en los ámbitos de las energías alternativas, la eficiencia de los recursos y la protección del medio
ambiente.».



Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Heracles Long/Short MI Fund
La metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad se ha modificado de la siguiente manera: «La Comisión de rentabilidad
solo se calculará sobre la base de la rentabilidad superior con respecto al Valor liquidativo por Acción máximo histórico al final de
año (high watermark).». La nueva metodología de cálculo resulta aplicable a partir del 27 de septiembre de 2016 y redunda en
interés de los accionistas, puesto que se traduce en unas Comisiones de rentabilidad inferiores a las obtenidas con el modelo
precedente.



International High Yield Bond Fund – USD Hedged, North American High Yield Bond Fund
En la sección «Activos idóneos» (anteriormente, «Activos idóneos y política de inversión»), el límite mínimo de dos tercios ahora
hace referencia al patrimonio total «incluido el efectivo».



US Bond Opportunities Fund
Tras la adquisición de Barclays Risk Analytics and Index Solutions Ltd. por parte de Bloomberg, el índice de referencia ha pasado
a denominarse «Bloomberg Barclays US Aggregate».



US Corporate Bond Fund
Tras la adquisición de Barclays Risk Analytics and Index Solutions Ltd. por parte de Bloomberg, el índice de referencia ha pasado
a denominarse «Bloomberg Barclays US Credit».
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En el capítulo 2. «Términos y definiciones empleados en el presente Folleto informativo»:
o La definición del término «Asia» ahora incluye «Sri Lanka».
o La definición del término «Participatory notes» se ha reformulado con el fin de ampliar su alcance.
o La definición de «Acciones A de China» y «Stock Connect» se ha modificado con el propósito de incluir las acciones
cotizadas en la Bolsa de Shenzhen y las acciones negociadas a través del programa Hong Kong-Shenzhen Stock Connect,
respectivamente.



En el capítulo 3. «Introducción», la definición de «Personas estadounidenses» se ha actualizado y reformulado parcialmente.



En el capítulo 5. «Capital social»:
o Se ha especificado que las Acciones nominativas se emiten como fracciones de Acciones hasta 3 cifras decimales.
o Se ha puntualizado la descripción de las clase de Acciones con el prefijo M con el fin de señalar que las distribuciones
mensuales se abonarán en efectivo y, por lo tanto, no se reinvertirán.



En el capítulo 6. «Negociación con acciones»:
o La sección «Restricciones a las Suscripciones y Conversiones» se ha reformulado con el objeto de especificar que los
Subfondos y las Clases de Acciones pueden cerrarse a Suscripciones y Conversiones sin previo aviso a los Accionistas.
o Como consecuencia de la derogación de la Directiva 2003/48/CE (la Directiva en materia de fiscalidad del ahorro), se han
eliminado las referencias a dicha directiva en el apartado «Comisión de Conversión» de la sección 6.3.1. «Solicitud de
Conversión».
o La sección 6.1.3. «Liquidación de la Suscripción» se ha modificado parcialmente con el fin de reflejar el calendario de días
festivos de las divisas en el proceso de pago de las suscripciones.
o La sección 6.2.2. «Liquidación del Reembolso» se ha modificado parcialmente con el fin de reflejar el calendario de días
festivos de las divisas en el proceso de pago de los reembolsos.
o La sección 6.3.2. «Liquidación de la Conversión» se ha modificado parcialmente con el fin de reflejar el calendario de días
festivos de las divisas en el proceso de pago de las conversiones.
En el capítulo 8. «Límites de inversión»:
o En la sección II
i) La información sobre el nivel de apalancamiento previsto se ha especificado con mayor detalle de la siguiente manera:
«Si en la tabla anterior se recoge el nivel de apalancamiento máximo previsto, el nivel real de apalancamiento podría
sobrepasar el nivel mencionado anteriormente durante breves periodos de tiempo.».
ii) En el caso de aquellos Subfondos para los que se indica el nivel de apalancamiento máximo previsto, se ha especificado
que «no se prevé que se supere el nivel de apalancamiento máximo previsto, aunque el nivel de apalancamiento puede
fluctuar considerablemente con el transcurso del tiempo».
o En la sección III se ha incluido información específica sobre el recurso a las operaciones de préstamo y empréstito de
valores, los contractos con pacto de recompra y con pacto de retroventa y los swaps de rentabilidad total.





En el capítulo 9. «Consideraciones especiales sobre el riesgo»:
o la sección sobre «Riesgos asociados a las Clases de Acciones con cobertura cambiaria» se ha reformulado sustituyendo
«[…]mientras que la estrategia de cobertura puede brindar protección a los inversores en la(s) correspondiente(s) Clase(s) de
Acciones con cobertura cambiaria frente a la pérdida de valor de la exposición a divisas de las posiciones de la cartera
subyacente con respecto a la moneda de denominación de la Clase de Acciones con cobertura cambiaria, también podría
impedir que los inversores se beneficien de una apreciación de la divisa de las posiciones de la cartera subyacente.» por el
siguiente texto: «La cobertura cambiaria de las Clases de Acciones cubiertas no presenta correlación alguna con la
exposición a divisas de las posiciones de la cartera del Subfondo.»;
o se han modificado las secciones «Riesgos especiales asociados a las inversiones en China que afectan, sobre todo, a los
Subfondos de renta variable de la Sociedad» y «Riesgos relacionados con la negociación de Acciones A de China a través
de Stock Connect», y se ha añadido la sección «Riesgos asociados a los mercados Small and Medium Enterprise Board y/o
ChiNext».



En el capítulo 11. «Gestores de inversiones», se ha actualizado la dirección del gestor de inversiones Nordea Investment
Management AB.



En el capítulo 14. «Depositario»:
o
Se ha añadido información específica sobre aquellos casos en los que la ley de un mercado local exige que los activos
sean mantenidos por una entidad de subcustodia local que no satisface los requisitos de diligencia debida del depositario.
La delegación todavía podría tener lugar, si la Sociedad gestora así lo solicita al depositario y si los inversores han sido
informados antes de invertir. Los inversores podrán consultar esta información, junto con las declaraciones sobre los
riesgos asociados a la delegación, en el sitio web www.nordea.lu.
o
Se ha añadido información específica sobre la salvaguarda de las garantías: «Recaerá en el Depositario o en uno de sus
corresponsales o entidades de subcustodia la obligación de mantener las garantías otorgadas a favor de un Fondo en
virtud de un contrato de transferencia de titularidad. Las garantías otorgadas a favor de un Fondo en virtud de un contrato
de garantía (por ejemplo, una prenda) pueden mantenerse por una entidad de custodia tercera que esté sujeta a
supervisión prudencial y que no guarde relación con el proveedor de las garantías.».



En el capítulo 17. «Comisiones y gastos», como consecuencia de la derogación de la Directiva 2003/48/CE (la Directiva en
materia de fiscalidad del ahorro), se han eliminado las referencias a dicha directiva.
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En el capítulo 18. «Fiscalidad de los Accionistas», tras la derogación de la Directiva 2003/48/CE (la Directiva en materia de
fiscalidad del ahorro), se han eliminado todas las referencias a dicha directiva y se han actualizado las declaraciones relativas al
intercambio automático de información con el fin de reflejar los cambios más recientes en la legislación aplicable.



En el capítulo 26. «Representantes y Agentes de pagos e información fuera de Luxemburgo», se han actualizado los nombres
del Representante y Subagente de pagos en Dinamarca y de los Agentes de pagos en Finlandia y Noruega. También se ha
actualizado la dirección del Representante en Suecia.



En el capítulo 27. «Contrapartes», en la sección relativa a los Derivados OTC:
o
se ha eliminado la referencia a Morgan Stanley Capital Services (MSCS); y
o
se ha añadido la referencia a Natixis, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA (Reino Unido).

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. En este caso, Nordea Bank S.A. (en su calidad de Agente
administrativo) deberá recibir la solicitud de reembolso por escrito en la dirección indicada más adelante antes de las 15:30 horas (hora
de Europa Central) del 24 de abril de 2017.
Se podrá solicitar, sin cargo alguno, una versión actualizada del Folleto de abril de 2017 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, o, si procede, en los sitios web locales de Nordea.
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, marzo de 2017
El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV
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