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 se emitirá un nuevo folleto de la Sociedad (el «Folleto») con el fin de reflejar, entre otros elementos, las
siguientes modificaciones que surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2018:
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de Nordea 1 – Stable Return Fund
Con el propósito de que los accionistas alemanes sujetos a imposición se beneficien de las nuevas
disposiciones de la Ley alemana de Tributación de las inversiones (Investmentsteuergesetz o
«InvStG») a partir del 1 de enero de 2018, se ha aclarado que se invertirá como mínimo una cuarta
parte del patrimonio total del Subfondo en acciones cotizadas en una bolsa de valores o
negociadas en un mercado regulado.

Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de todos los Subfondos
Se ha modificado el capítulo 5. «Capital social» con el objeto de reflejar que las Clases de
Acciones C están disponibles para Inversores tanto privados como institucionales. En el caso de
los Inversores privados, estas Acciones solo podrán ser ofrecidas por socios distribuidores que
presten servicios de gestión de carteras y/o de asesoramiento en materia de inversión de manera
independiente. Estas Acciones también son elegibles para, y accesibles a través de, socios
distribuidores en países en los que la recepción y la retención de incentivos están prohibidas por
ley, así como para socios distribuidores que presten servicios de asesoramiento en materia de
inversión de manera no independiente y que, de conformidad con los acuerdos de comisiones
individuales celebrados con sus clientes, no estén autorizados a recibir y retener cualesquiera
comisiones (en el caso de los socios distribuidores en la Unión Europea, estos servicios se definen
en la Directiva MiFID II). Asimismo, la Sociedad gestora no realiza pagos en concepto de
comisiones para estas Acciones, incluso en el supuesto de que los intermediarios financieros o los
socios distribuidores no tengan prohibida por ley la percepción de dichos pagos.
La Sociedad gestora podrá decidir en cualquier momento aceptar suscripciones, conversiones y
reembolsos procedentes de intermediarios financieros o socios distribuidores, o similares, que por
ley o en virtud de la normativa no deseen o no tengan derecho a una comisión o un pago similar.
Se ha eliminado el importe mínimo de inversión.
La descripción de las Clases de Acciones D también se ha modificado con el fin de aclarar que
estas Clases de Acciones están disponibles para Inversores institucionales, a discreción de la
Sociedad gestora y con sujeción a un acuerdo por escrito con la Sociedad gestora, previo a la
suscripción inicial del Accionista en dichas Clases de Acciones. Asimismo, la Sociedad gestora no
realiza pagos en concepto de comisiones para estas Acciones, incluso en el supuesto de que los
intermediarios financieros o los socios distribuidores no tengan prohibida por ley la percepción de
dichos pagos.
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Se podrá solicitar, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto de enero de 2018 en el domicilio
social de la Sociedad o en Nordea Investment Funds 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, 15 de diciembre de 2017
El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV
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