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NOTIFICACIÓN
Candriam Belgium ha informado al Consejo de Administración de la SICAV sobre la próxima reestructuración de
Candriam, que se realizará del modo siguiente:
Candriam Belgium, Avenue des Arts 58 – B-1000 Bruselas (Candriam Belgium) y Candriam France, 40, rue
Washington – F-75408 París Cedex 08 (Candriam France) serán ambas absorbidas por su accionista única y
sociedad matriz Candriam Luxembourg, sociedad en comandita por acciones luxemburguesa, con domicilio social
en 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B37647
(Candriam Luxembourg), mediante una fusión luxemburguesa por absorción con arreglo al artículo 1021-1 (y
siguientes) de la ley luxemburguesa de sociedades mercantiles del 10 de agosto de 1915, en su versión
modificada (la Ley de 1915) (la Fusión).
En virtud de la Fusión, Candriam Belgium y Candriam France dejarán de existir y todos los activos y los pasivos,
incluidos todos los derechos y las obligaciones contractuales o de otro tipo para con terceros, de Candriam
Belgium y Candriam France se transferirán a Candriam Luxembourg por vía de sucesión universal conforme al
artículo 1021-17 de la Ley de 1915, con efecto el 01/07/2022 (la Fecha Efectiva).
Por consiguiente, a partir de la Fecha Efectiva, los efectos serán los siguientes:
- la denominación de Candriam Luxembourg se modificará por Candriam;
- la función de gestión de la cartera seguirá recayendo, en las mismas condiciones y directamente, en
Candriam y/o una o varias de sus sucursales, a saber, Candriam – Belgian Branch, Candriam – Succursale
française o Candriam – UK Establishment (las Sucursales).
***
El folleto se actualizará en consecuencia para reflejar estos cambios con efecto a partir del 01/07/2022.
El proyecto de folleto está disponible gratuitamente previa solicitud.
El folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor y los últimos informes periódicos están
disponibles gratuitamente en el domicilio de la SICAV y del establecimiento responsable del servicio financiero en
Bélgica y de sus agencias (Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruselas), así como en los sitios web
siguientes: www.belfiusip.be y www.belfius.be.
El Consejo de Administración

