04 de marzo de 2020

Apreciado partícipe:
Apreciada partícipe:

Como partícipe del fondo CAIXABANK BOLSA ÍNDICE EURO, FI, y siguiendo la normativa de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le enviamos información relacionada con su
Fondo de Inversión que puede consultar en la documentación oficial que se adjunta.
Si desea alguna información adicional o necesita aclarar alguna duda, estamos a su
disposición en su oficina habitual. Le reiteramos nuestra satisfacción por su confianza y le
hacemos llegar nuestro más cordial saludo.
Atentamente,

Dª Ana Martín de Santa Olalla
Directora Área Comercial y de Negocio
CaixaBank Asset Management SGIIC, SA

Madrid, 4 de marzo de 2020
Apreciado partícipe:
Apreciada partícipe:
Nos complace ponernos en contacto con usted, como partícipe del Fondo CAIXABANK BOLSA ÍNDICE EURO,
FI, para comunicarle que próximamente el fondo pasará a soportar los gastos de licencia de uso del índice
EuroStoxx 50 Net Return Eur (SX5T). Este cambio entrará en vigor con la actualización del folleto explicativo
y del documento con los datos fundamentales para el inversor, una vez transcurrido un plazo de, al menos, 30
días naturales desde la fecha de la remisión de la presente comunicación.
Le informamos que si no desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí descritas,
podrá reembolsar o traspasar sus posiciones. Al carecer el fondo, en estos momentos, de comisión de
reembolso, podrá efectuar el reembolso de sus participaciones, sin comisión o gasto alguno, salvo las
implicaciones fiscales que ello conlleve, o bien traspasarlas sin coste fiscal en caso de personas físicas, al valor
liquidativo aplicable a la fecha de solicitud.
En cualquier caso, si desea alguna información adicional o necesita aclarar alguna duda, estamos a su
disposición en su oficina habitual. Le reiteramos nuestra satisfacción por su confianza y le hacemos llegar
nuestro más cordial saludo.

Dª. Mónica Valladares Martínez
Caixabank Asset Management SGIIC, SAU

