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26 de agosto de 2022 
 
Estimado/a señor/a:  
 
Por favor, lea esta comunicación: Actualización importante tras los cambios realizados en sus 
instrucciones de liquidación permanentes de la agencia de transferencias vigentes desde el 22 de 
agosto de 2022  
 
Tras las comunicaciones que le enviamos el 22 de septiembre de 2021, el 22 de julio de 2022 y el 12 de 
agosto de 2022, respectivamente, sus instrucciones de liquidación permanentes deben actualizarse a las 
nuevas instrucciones de liquidación de HSBC en caso de suscripciones o si está incrementando sus 
posiciones en cualquiera de los fondos que se indican a continuación. 
 
Schroder Alternative Solutions (SAS) 
Schroder International Selection Fund (SISF)  
Schroder Selection Fund (SSF)  
Schroder Special Situations Fund (SSSF)  
Schroder Matching Plus (SMP)  
Schroder Investment Fund (SIF)  
Schroder GAIA  
Schroder GAIA II  
 
Tenga en cuenta que, a partir del 31 de agosto de 2022, las liquidaciones realizadas en las antiguas 
cuentas de Bank of America dejarán de procesarse y se devolverán al remitente. Por lo tanto, le 
pedimos que actualice urgentemente sus instrucciones de liquidación permanentes con las 
instrucciones adjuntas para evitar el riesgo de que se rechacen sus pagos. 
 
Nuestro compromiso se ha centrado en garantizar que esta transición haya sido lo más sencilla posible 
para nuestros clientes y esperamos que así haya sido su experiencia hasta la fecha. Este cambio de 
actividad no afectará a la gestión de las inversiones de los fondos, a su estructura de comisiones ni a su 
propiedad de participaciones/acciones.  
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, consulte nuestra sección de preguntas 
frecuentes en https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications  
Para obtener más información sobre las repercusiones de este cambio de cuenta bancaria, póngase en 
contacto con HSBC (+352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com) o con su contacto en la oficina 
de ventas local.  
 
Atentamente,  

El Consejo de Administración 
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