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Modificación de las Condiciones Generales de Inversión (CGI) y de las Condiciones 

Especiales de Inversión (CEI) 

Estimada accionista: 

Estimado accionista: 

 

Las CGI y las CEI de este fondo especial OICVM. Las modificaciones se realizan con la aprobación 

de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera con fecha de 07/04/2021. 

El motivo de esta modificación es el cambio de nombre de la empresa, el cambio de nombre de 

los fondos especiales OICVM y modificaciones en la redacción. En el futuro, la empresa operará 

con el nombre de La Française Systematic Asset Management GmbH.  

Las modificaciones entran en vigor el 12/05/2021. 

El folleto informativo modificado puede obtenerse, a más tardar a partir de la fecha de entrada en 

vigor, de forma gratuita solicitándolo a La Française Systematic Asset Management GmbH (La 

Française Asset Management GmbH), Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Alemania, o en 

www.la-francaise-systematic-am.com (antes www.la-francaise-am.de).  

Las formulaciones de las condiciones de inversión anteriores que ya no son válidas se indican entre 

corchetes en el documento. Las nuevas formulaciones están marcadas en cursiva y negrita. 

A continuación, se presentan las CGI y las CEI modificadas. Se omiten las modificaciones que no 

afectan al contenido financiero y al ámbito de aplicación de un reglamento, así como la impresión 

de los párrafos que no han sido modificados.  

https://www.la-francaise-systematic-am.com/


 CONDICIONES GENERALES DE INVERSIÓN 

que rigen la relación jurídica entre 

los inversores y 

La Française Systematic Asset Management GmbH [La Française Asset Management GmbH], 

Frankfurt am Main, 

(«Sociedad») 

para los 

fondos de inversión gestionados por la Sociedad de conformidad con la Directiva sobre OICVM, 

que solo se aplican junto 

con las «Condiciones especiales de inversión» establecidas para el fondo especial OICVM 

respectivo. 

Artículo 22 Cambio de la sociedad de gestión del capital y del depositario 

(1) La Sociedad podrá transferir el derecho de gestión y disposición del fondo especial OICVM a 

otra sociedad gestora de capital. La transferencia requiere la aprobación previa de la Agencia 

Federal. 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DE INVERSIÓN 

que rigen la relación jurídica entre 

los inversores y 

La Française Systematic Asset Management GmbH [La Française Asset Management GmbH], 

 Frankfurt am Main, («Sociedad») 

para los fondos especiales de inversión, gestionados por la Sociedad de conformidad con la 

Directiva sobre OICVM, 

a Française Systematic Global Listed Infrastructure [Ve-RI Listed Infrastructure], 

que solo se aplican junto con las «Condiciones generales de inversión» establecidas para este 

fondo especial de 

la Sociedad 

. 

 

 

Fráncfort del Meno, mayo de 2021 

 

La Française Systematic Asset Management GmbH 

- La junta directiva- 


