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Comunicación a los inversores del subfondo
DWS Invest II Spanish Equities
En relación a la comunicación realizada el día 25 de Octubre de 2021 sobre la liquidación del subfondo
DWS Invest Spanish Equities (el “Subfondo”), se informa a los inversores de los siguientes cambios
en el proceso de liquidación:
El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha decidido de conformidad con el artículo 16.2
de los Estatutos y el apartado 15.B. del folleto de venta, ajustar el proceso de liquidación de este
subfondo con el fin de proteger a los inversores españoles de las desventajas que puedan surgir debido
a la normativa fiscal local, garantizando la igualdad de trato de todos los inversores.
En consecuencia, el proceso de liquidación se modifica de la siguiente manera:

-

El Subfondo estará abierto a reembolsos para todos los inversores desde el 10 de
noviembre de 2021 hasta el cierre de recepción de órdenes del 30 de noviembre de
2021.
Durante este período de reembolso, todos los inversores tienen derecho a reembolsar y llevar
a cabo los traspasos según indica la normativa local española.

-

Cualquier inversor que quiera acogerse al régimen de traspasos puede ponerse en contacto
con su asesor financiero para recibir asesoramiento y la documentación necesaria para
tramitar las órdenes.

-

El periodo de liquidación se ampliará, y las posiciones que queden pendientes de liquidar se
abonaran el 7 de diciembre de 2021 a aquellos inversores que no hayan solicitado el
reembolso o traspaso de sus acciones durante el periodo descrito anteriormente.

Los costes de la liquidación correrán a cargo de la Sociedad Gestora.
Los importes resultantes que no sean reclamados a tiempo por los accionistas se depositarán en la
Caisse de Consignation una vez finalizada la liquidación.
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