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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Estimado/a Accionista:
Nos ponemos en contacto con usted en su condición de Accionista de Nordea 2, SICAV (el «Fondo»).
1. Cambio de agente administrativo
Se ha acordado proceder a la internalización de las actividades de administración central, desempeñadas
en la actualidad por Nordea Bank S.A., en la sociedad gestora del Fondo, Nordea Investment Funds S.A. (la
«Sociedad gestora»), con efecto a partir del 1 de mayo de 2017.
Como resultado de dicha transferencia, la Sociedad gestora ya no delegará esta función en Nordea Bank
S.A., sino que ejercerá directamente las funciones de administración central, tal y como se especifica con
mayor detalle en el folleto del Fondo (el «Folleto»).
2. Efectos sobre el accionariado
Se ruega tener presente que, desde un punto de vista operativo, las actividades de administración central
no se verán alteradas en modo alguno, puesto que el personal, los departamentos y los sistemas
pertenecientes a estos servicios seguirán siendo los mismos.
Esta modificación no conllevará ningún coste para los inversores.
3. Información adicional
El cambio de agente administrativo quedará reflejado en la próxima versión del Folleto, que puede
obtenerse sin coste en el domicilio social sito en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de
Luxemburgo), en cuanto la autoridad reguladora de Luxemburgo (CSSF) haya emitido el Folleto oficial con
el sello de autorización correspondiente.
Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre lo mencionado 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].
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 en vigor.
Luxemburgo, mayo de 2017
El Consejo de administración de Nordea 2, SICAV
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