Apreciado/a partícipe:
Como partícipe de [NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN] disfruta de un Fondo de
Inversión que le permite acceder a la opción de inversión más interesante en función de la
rentabilidad esperada, de su perfil de riesgo y del plazo necesario para la maduración de su inversión.
El pasado 20 de abril de 2017, SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad
Unipersonal comunicó mediante la publicación del oportuno hecho relevante que su Fondo de
Inversión podía soportar gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones.
Para mantenerle debidamente informado, le comunicamos ahora que, conforme a lo previsto
en la Directiva europea conocida como MiFID II, que regula los mercados de instrumentos
financieros1y desde la fecha de su entrada en vigor el pasado 3 de enero, su Fondo de Inversión
soporta de forma separada los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones
que son necesarios para mejorar la calidad de la gestión.
Queremos agradecerle su participación en el Fondo de Inversión que gestionamos y su
confianza.
Si desea ampliar esta información, puede llamar al teléfono 902 030 255 de Relaciones con
Inversores de esta Sociedad Gestora, donde le informarán acerca de todo aquello que precise,
o bien consultar la web www.sabadellassetmanagement.com.
Atentamente,

José Antonio Pérez Roger
Consejero-Director General
22 de marzo de 2018
1 Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión de 7 de abril de 2016 por la que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza
de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios.

Si desea ampliar esta información, puede enviar un correo a
comercialgestiondeinversiones@bancsabadell.com o bien llamar al
teléfono 902 030 255, marcando la extensión 38978

