París, 3 de marzo 2022

ASUNTO: AJUSTE DEL NIVEL DE CIERRE PARCIAL DE CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES FUND
Estimado/a señor/a:
En primer lugar, deseamos agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros. Nos complace contar con
usted como partícipe de Carmignac Long-Short European Equities Fund (el «Fondo»).
El 16 de Febrero, le informamos de la adopción de un procedimiento para limitar de forma progresiva las
suscripciones en el Fondo («cierre parcial» o soft closing).
El 2 de marzo, el volumen de activos combinados del Fondo y de Carmignac Portfolio Long-Short European
Equities, un subfondo del fondo luxemburgués Carmignac Portfolio con la misma estrategia de inversión que el
Fondo, alcanzó los 1.500 millones de EUR (los «Activos combinados») durante 5 días consecutivos.. Con el fin de
mantener los Activos combinados en un nivel acorde con la estrategia de inversión y, por consiguiente, conservar
la liquidez del patrimonio del Fondo, la sociedad gestora ha decidido activar la primera etapa del procedimiento
de cierre parcial.
Por lo tanto, a partir del 7 de marzo, la sociedad gestora solo aceptará las solicitudes de suscripción de inversores
identificados y conocidos por el agente de centralización (los «Partícipes») mientras el volumen de activos
combinados permanezca por encima de los 1.300 millones de EUR. Esta primera etapa de cierre parcial no
incidirá en modo alguno en la capacidad de los Partícipes para suscribir nuevas participaciones del Fondo.
En el marco del proceso de evaluación continua de la liquidez del patrimonio del Fondo y la idoneidad del
volumen de activos gestionados del Fondo con respecto a la política de inversión, la sociedad gestora adoptará
todas las decisiones que, en su opinión, redunden en interés de los Partícipes y modificará el procedimiento de
cierre parcial cuando lo estime necesario. La sociedad gestora informará a los Partícipes del Fondo de cada
cambio de nivel del cierre parcial a través de su sitio web (www.carmignac.com).
Su asesor habitual está a su disposición para ofrecerle, si así lo desea, cualquier información adicional.
El folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor del Fondo se pueden obtener de forma
gratuita en el domicilio social del Fondo o en el sitio web www.carmignac.com.
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