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Aviso para los Accionistas de Ruffer SICAV  

 

 

Estimado/a Accionista: 

 

El Consejo de Administración de Ruffer SICAV (el “Consejo de Administración”) le escribe para 

informarle de una serie de cambios que se realizarán en la Sociedad y su folleto informativo (el “Folleto 

informativo”). 

El Consejo de Administración ha aprobado el lanzamiento de Clases de Acciones que estarán 

denominadas en dólares canadienses. El Consejo de Administración ha decidido crear dos Clases de 

Acciones de capitalización denominadas en dólares canadienses, las cuales tendrán las mismas 

características que las Clases de Acciones correspondientes actuales. El Consejo de Administración 

pretende lanzar las “Acciones de Clase I de capitalización CAD” y las “Acciones de Clase Z de 

capitalización CAD” dentro del Subfondo “Ruffer SICAV – Ruffer Total Return International” en 

septiembre de 2015. Por tanto, se ha modificado el Suplemento del Folleto informativo relativo a este 

Subfondo para incluir los dólares canadienses como una divisa adicional en la cual las Clases de 

Acciones del Subfondo estarán disponibles para suscripción. Tenga en cuenta que actualmente no está 

previsto registrar las clases de acciones mencionadas anteriormente en España. 

El Consejo de Administración también pretende crear una nueva Clase de Acciones de ingresos 

denominada en dólares estadounidenses, la cual tendrá las mismas características que las Clases de 

Acciones de ingresos actuales. El Consejo de Administración no pretende lanzar la nueva Clase de 

Acciones de ingresos denominada en dólares estadounidenses inmediatamente, pero es posible que 

decida hacerlo en el futuro. Tenga en cuenta que actualmente no está previsto registrar las clases de 

acciones mencionadas anteriormente en España. 

Además, el Consejo de Administración ha decidido que, a partir de la fecha de este aviso, se informará 

a los Accionistas de la Sociedad de cualquier cambio que afecte a sus Acciones, de forma sustancial o 

no, mediante una notificación que se publicará en el sitio web de la Sociedad, 

www.ruffer.co.uk/ruffersicav, excepto cuando la información se ponga a disposición de los Accionistas 

a través de un medio informativo alternativo según se especifique en el Folleto informativo o se 

requiera de conformidad con las leyes o normativas aplicables o por imposición de la Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). El apartado del Folleto informativo titulado “Información 

general” se ha modificado oportunamente para incluir un nuevo subapartado, “Avisos”, donde se 

explica que las notificaciones para los inversores estarán disponibles en el sitio web de la Sociedad. En 

su calidad de Accionista de la Sociedad, le invitamos a consultar el sitio web 

www.ruffer.co.uk/ruffersicav de manera regular para estar informado de los cambios que afectan a la 

Sociedad y que pueden tener un impacto sobre su inversión. 



   

El apartado del Folleto informativo titulado “Información importante” se ha actualizado para reflejar 

el hecho de que las Acciones de la Sociedad solo pueden venderse a inversores cualificados en Italia y 

Suiza (de conformidad con la ley local de dichas jurisdicciones). 

 

Finalmente, se ha añadido información adicional en el apartado del Folleto informativo “Información 

para los inversores de Suiza”, según lo requerido por las normativas locales. 

Los cambios anteriormente descritos quedarán reflejados en el Folleto informativo actualizado con 

fecha de agosto de 2015. 

Previa solicitud, se podrá disponer de una copia del nuevo Folleto informativo en el domicilio social de 

la Sociedad. 

Los términos en mayúsculas de este aviso tendrán el mismo significado que se les haya atribuido en el 

Folleto informativo a menos que el contexto exija lo contrario. 

Si tiene cualquier duda respecto a las cuestiones anteriores, póngase en contacto con la Sociedad en la 

dirección anterior. 

Atentamente, 

 

 

 

Agosto de 2015 

El Consejo de Administración de Ruffer SICAV 

  

 

 

 

Nombre Myles Marmion  Nombre Benjamin Boucher-Ferté 

Cargo Consejero  Cargo Consejero 

 

 

La versión en lengua inglesa prevalece. 

 


