LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC
Riverside Two,
Sir John Rogerson’s Quay
Grand Canal Dock
Dublín 2
Irlanda

26 de febrero de 2019

EL PRESENTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN
INMEDIATA. SI TIENE ALGUNA DUDA ACERCA DE LA ACCIÓN QUE DEBE
EMPRENDER, BUSQUE EL ASESORAMIENTO DE SU CONSULTOR FINANCIERO.
Esto no es un formulario de representación y como tal no requiere que usted vote. No obstante, el
presente documento es importante y requiere su atención. Si tiene alguna duda acerca de la acción
que debe emprender, busque el asesoramiento de su consultor financiero. Sin embargo, a menos
que desee realizar una compra, reembolso o intercambio de acciones de Legg Mason Global
Solutions plc (la «Sociedad»), no es necesario que haga nada tras la recepción de este documento.
Si ha vendido o transferido todas sus acciones de la Sociedad, remita este documento de forma
inmediata al comprador o beneficiario o al corredor de bolsa, banco u otro agente a través del cual
haya efectuado la venta o transferencia para que lo remita al comprador o beneficiario lo antes
posible.
A menos que se defina lo contrario en el presente documento, todos los términos en mayúsculas
tienen el mismo significado que los utilizados en el último Folleto de la Sociedad (el «Folleto»). Se
podrán distribuir copias del Folleto y de los Datos fundamentales para el inversor de los fondos de
la Sociedad autorizados por el Banco Central de Irlanda («CBI», por sus siglas en inglés) (junto con
los «Documentos de oferta»), así como los Estatutos y los últimos informes anuales y semestrales de
la Sociedad, de manera gratuita, previa solicitud y durante el horario laboral normal, en el
domicilio social de la Sociedad o a través de los representantes locales de la Sociedad en las
jurisdicciones en las que esta esté registrada, tal y como se establece en el Anexo A.
Tenga en cuenta que el CBI no ha revisado esta carta. Los Consejeros de la Sociedad asumen la
plena responsabilidad de la exactitud de la información contenida en la presente comunicación y
confirman, tras haber realizado todas las consultas razonables, que, a su leal saber y entender, no
existen otros hechos cuya omisión pudiera inducir a error.
Estimado/a Accionista:
ASUNTO:

Nombramiento de sociedad gestora y cambio de gestora de inversiones

Le escribimos a usted, accionista de la Sociedad, para notificarle que los Documentos de oferta se
actualizarán para reflejar el nombramiento de Legg Mason Investments (Ireland) Limited («LMI
Ireland») como sociedad gestora de la Sociedad, con efecto a partir de la Fecha de entrada en vigor (según
se define a continuación).
Domicilio social: la dirección anterior
Número de registro: 538674
Un fondo general con responsabilidad segregada entre subfondos
Consejeros: Joseph Carrier (EE. UU.), Brian Collins, Fionnuala Doris,
Joseph Keane, Joseph LaRocque (EE. UU.) y Jane Trust (EE. UU.).

LMI Ireland está autorizada por el CBI para actuar como sociedad gestora de Organismos de Inversión
Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) como la Sociedad. LMI Ireland será responsable de llevar a
cabo las funciones de gestión de inversiones, administración y distribución de la Sociedad. Otras entidades
de Legg Mason Group seguirán siendo distribuidores adicionales. Con el nombramiento de LMI Ireland
como sociedad gestora, Legg Mason Investments (Europe) Limited dejará de actuar como Gestora de
Inversiones.
QS Investors, LLC actúa actualmente como Subgestora de Inversiones del Legg Mason QS Growth Fund,
el Legg Mason QS Conservative Fund, el Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund,
el Legg Mason QS Balanced Fund, el Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund y el
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund (en lo sucesivo, los «Fondos QS»), y será
nombrada Gestora de Inversiones de los Fondos QS por LMI Ireland.
Western Asset Management, LLC actúa actualmente como Subgestora de Inversiones del Legg Mason
Western Asset Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2022 (el «Western Fund») y será
nombrada Gestora de Inversiones del Western Fund por LMI Ireland.
El nombramiento de LMI Ireland y la correspondiente reestructuración de la gestión de inversiones forma
parte de la estrategia de Legg Mason Group para establecer Irlanda como base de sus operaciones
europeas, ante la salida prevista del Reino Unido de la Unión Europea.
I.

Impacto y fecha de entrada en vigor de los cambios

Los cambios establecidos en la presente notificación no afectan a las características generales ni al perfil
de riesgo de los Fondos QS ni del Western Fund (en conjunto, los «Fondos»), ni perjudicarán
materialmente los derechos o los intereses de los Accionistas existentes de los Fondos. Tampoco habrá
ningún cambio material en la operación y/o en la manera en que se gestionan los Fondos y no habrá
ningún cambio en la estructura de comisiones, el nivel de comisiones o el coste de la gestión de los
Fondos.
Los costes y los gastos en los que se incurra a raíz de los cambios anteriores o como consecuencia de los
mismos correrán a cargo de Legg Mason, incluidos los costes legales y administrativos.
Todos los cambios establecidos en la presente notificación entrarán en vigor en la fecha en que la
documentación requerida por el CBI y presentada por la Sociedad (que refleja los cambios mencionados
anteriormente) haya sido aprobada por el CBI (la «Fecha de entrada en vigor»). Se espera que la
Fecha de entrada en vigor sea alrededor del 22 de marzo de 2019, o una fecha posterior que se
comunicará a los Accionistas en www.leggmasonglobal.com (y por correo electrónico a aquellos
Accionistas que hayan facilitado una dirección de correo electrónico a la Sociedad). Si prefiere que se
le comunique la Fecha de entrada en vigor por otros medios, póngase en contacto con la
Sociedad, el Administrador o su representante local o agente de pagos, según se establece en el
Anexo A.
Los Documentos de oferta se actualizarán para reflejar el cambio mencionado anteriormente, según
sea necesario, a su debido tiempo.
Reembolso de Acciones
Los Accionistas que no deseen permanecer en los Fondos tras la aplicación del cambio anterior podrán
reembolsar sus Acciones de manera gratuita desde la fecha de la presente notificación hasta la Fecha de
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entrada en vigor, siguiendo los procedimientos de reembolso habituales establecidos en los Documentos
de oferta. Sin embargo, si realiza operaciones a través de cualquier banco, distribuidor o asesor financiero
pertinente, debe tener en cuenta que pueden cobrarle comisiones de transacción o de asesoramiento (según
sea el caso) con respecto a dicha solicitud de reembolso y debe consultar con dicho distribuidor o asesor
financiero, según sea necesario.
II.

Consultas

Los Consejeros consideran que el cambio propuesto redunda en beneficio de los Accionistas en su
conjunto. Si tiene alguna pregunta relacionada con estos asuntos, puede ponerse en contacto con nosotros
en la dirección antes mencionada o bien con su asesor financiero, su distribuidor o su representante local
o agente de pagos.
Atentamente,

_____________________
Consejero
Por y en nombre de
Legg Mason Global Solutions plc
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Anexo A
Agentes de pagos y representantes locales

PARA INVERSORES DE
BÉLGICA:
AGENTE DE SERVICIOS
FINANCIEROS
BNP Paribas Securities Services
25 rue de Loxum
1000 Bruselas
Bélgica

PARA INVERSORES DE
LUXEMBURGO:
AGENTE DE PAGOS
BNP Paribas Securities Services
60, avenue J.F. Kennedy
L-2085 Luxemburgo

PARA INVERSORES DE
ALEMANIA:
AGENTE DE INFORMACIÓN
Legg Mason Investments (Europe)
Limited
MesseTurm 21. Etage
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Fráncfort del Meno
Alemania

PARA INVERSORES DE
FRANCIA:
CORRESPONSAL CENTRAL
Y AGENTE DE PAGOS
CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert
75013 París
Francia

PARA INVERSORES DE
ESPAÑA:
REPRESENTANTE
Allfunds Bank, S.A.
Calle Estafeta, 6 (La Moraleja)
Edificio 3 – Complejo Plaza de la
Fuente
28109 Alcobendas
Madrid
España

PARA INVERSORES DE SUIZA:
REPRESENTANTE SUIZO
First Independent Fund Services AG
Klausstrasse 33
CH – 8008 Zúrich, Suiza

PARA INVERSORES DEL
REINO UNIDO:
AGENTE CREDITICIO
Legg Mason Investments (Europe)
Limited
201 Bishopsgate
Londres EC2M 3AB
Reino Unido

PARA INVERSORES DE
ITALIA:
Banco Corresponsal
BNP Paribas Securities Services
(Milan)
Piazza Lina Bo Bardi, 3,
20124 Milán
Italia

PARA INVERSORES DE
SINGAPUR:
REPRESENTANTE
Legg Mason Asset Management
Singapore Pte. Limited
1 George Street, # 23-02
Singapur 049145

PARA INVERSORES DE
GRECIA:
AGENTE DE PAGOS Y
REPRESENTANTE
Alpha Bank
40, Stadiou Str.
10252 Atenas
Grecia
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AGENTE DE PAGOS
NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
CH-8024 Zúrich, Suiza

