Nordea Fund of Funds, SICAV
Sociedad de Inversión de Capital Variable
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 66248
(la «Sociedad»)
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Se informa a los accionistas de Nordea Fund of Funds, SICAV (los «Accionistas») de que a partir del
1 de septiembre de 2016 —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.


En relación con todos los Subfondos:

la sección «Hora límite de cierre» pasará a formar parte del Capítulo 1. «Términos y definiciones empleados
en el presente Folleto informativo» en el caso de todos los Subfondos. Términos y definiciones empleados en el
presente Folleto informativo

las secciones «Comisiones aplicadas al Inversor» y «Comisiones aplicadas al Subfondo» pasarán a formar
parte del Capítulo 14. «Comisiones y gastos» en el caso de todos los Subfondos.

 En el Capítulo 10, cuyo título se ha modificado de «Gestión, Sociedad gestora y Gestor de inversiones» a
«Sociedad gestora»:

se recogerá la información del Folleto relativa a las comisiones aplicadas a los Inversores/Accionistas y las
comisiones aplicadas a la Sociedad;

se incluirá la aclaración de que se encuentra disponible un resumen de la Política de remuneración en la página web www.nordea.lu, y que dicha política recoge una descripción de la metodología de cálculo de la remuneración y los beneficios, los datos de las personas que se encargan de conceder la remuneración y los beneficios, así
como la composición del comité de remuneración, en el caso de que se haya establecido dicho comité.
 En el Capítulo 13. «Depositario», se añadirá la información de que el Depositario ha delegado la custodia de los
activos de la Sociedad mantenidos en Suecia a Nordea Bank AB (publ), en Finlandia a Nordea Bank Finland Plc, en
Noruega a Nordea Bank Norge ASA y en Dinamarca a Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank AB (publ), Nordea
Bank Finland Plc, Nordea Bank Norge ASA y Nordea Bank Danmark A/S forman parte del mismo grupo que la
Sociedad gestora y, por ende, puede que existan conflictos de intereses entre varias actividades y sus derechos y
obligaciones con respecto a la Sociedad y sus Accionistas. Si desea obtener información sobre cómo se gestionan los
conflictos de intereses, consulte el Capítulo 10. «Sociedad Gestora» del Folleto. En el capítulo 10. «Sociedad gestora»
del Folleto: Asimismo, la lista de entidades delegadas del Depositario ahora se encuentra disponible en la página web
www.nordea.lu, en el apartado «Download Centre».
 Capítulo 19. El Capítulo 19. «Gestión y administración» reflejará, entre otros asuntos, que Nils Bolmstrand ha
dimitido como miembro del Consejo de la Sociedad y de la Sociedad gestora, y que Brian Stougård Jensen ha sido
designado nuevo miembro del Consejo de la Sociedad gestora.
Se podrá solicitar, sin cargo alguno, una versión actualizada del Folleto de septiembre de 2016 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 o, si procede, en los sitios web locales de Nordea, en el 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.
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, August 31, 2016
El Consejo de administración de Nordea Fund of Funds, SICAV
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