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Luxemburgo, 13 de marzo de 2020 

 
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS  

 
El consejo de administración del Fondo (el «Consejo de Administración») desea informarle de 
que la sociedad gestora del Fondo ha delegado el ejercicio de los derechos de los miembros 
asociados a las inversiones de los compartimentos Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian 
Leaders (ex Japan), Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders y Vontobel 
Fund – Smart Data Equity (los « Compartimentos ») a Hermes Equity Ownership Services 
Limited («Hermes»), una sociedad especializada en el ejercicio de dichos derechos.  

Los derechos de los miembros se ejercen de acuerdo con los principios estipulados por la 
sociedad de gestión. Estos principios son compatibles con la política de inversión sostenible 
seguida por los Compartimentos. El ejercicio de los derechos de los miembros abarca tanto 
el ejercicio de los derechos de voto y elección como la participación activa. Por participación 
activa se entiende el diálogo activo y constructivo con las empresas en las que invierte el 
Compartimento. El objetivo a medio y largo plazo de la votación y la participación activa es 
lograr mejoras en la gobernanza empresarial y en las esferas de la empresa sostenible y la 
responsabilidad social, ética y ambiental, etc., y, de ese modo, lograr un posible aumento del 
valor para el inversor. 

Hermes recibe por sus servicios unos honorarios que se estiman en aproximadamente el 
0,05 % anual del patrimonio neto del Compartimento correspondiente y que corren a cargo de 
este. Dependiendo del alcance de las actividades de Hermes, los honorarios reales que se 
carguen al Compartimento en un ejercicio económico pueden estar por encima o por debajo 
de la cantidad estimada. 

El compromiso de Hermes no resultará en cambio alguno del objetivo de inversión, la política 
de inversión o la estrategia de inversión de los Compartimentos. 
 
Se aconseja a los inversores que consulten con sus asesores jurídicos, financieros y/o fiscales 
si tienen alguna pregunta relativa a los cambios aquí mencionados. 
 
La versión actualizada del Folleto puede obtenerse gratuitamente en la sede social del Fondo 
o de los distribuidores del Fondo. 
 
 
 
El Consejo de Administración 


