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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y ES NECESARIO QUE LE PRESTE UNA ATENCIÓN
INMEDIATA. SI TIENE ALGUNA DUDA, CONTACTE CON UN ASESOR PROFESIONAL.

Por correo certificado, 27 de abril de 2021
Suspensión y liquidación de Melchior European Enhanced Absolute Return Fund
Estimado accionista:
Nos dirigimos a usted como accionista del fondo Melchior European Enhanced Absolute Return (el
“Subfondo”).
El consejo de administración de la Sociedad (el “Consejo”) desea informarle de que el nivel actual de
patrimonio del Subfondo, estimado en 5.640.000 EUR a 8 de abril de 2021, no es suficiente para operar
el Subfondo de forma económicamente eficiente.
Considerando que la sección XIX “Información general”, subapartado 4 “Disolución y fusión”, del folleto
de la Sociedad (el “Folleto”) y el artículo 24 de los estatutos de la Sociedad (los “Estatutos”) establecen
que, si el valor del patrimonio neto de un subfondo se ha reducido hasta una cuantía determinada por el
Consejo, actualmente fijada en 10.000.000 EUR (o su equivalente en otra moneda), que sea el nivel
mínimo para que el Subfondo opere de forma económicamente eficiente, o en caso de cambio
significativo de la situación política o económica o con el fin de proceder a una racionalización
económica, el Consejo podrá, a su discreción, optar por reembolsar la totalidad, como mínimo, de las
acciones de dicho subfondo en circulación en ese momento al valor liquidativo por acción de dicho
subfondo (teniendo en cuenta los precios reales de realización de las inversiones y los gastos de
realización).
Considerando que el Consejo, en consulta con Dalton Strategic Partnership LLP (la “Gestora de
Inversiones”), no espera que esta situación cambie, se recomienda que, en interés de sus accionistas,
se proceda a la liquidación del Subfondo.
Así, en el mejor interés de los inversores, el Consejo decidió:
(i)

(ii)

proceder a la liquidación del Subfondo y suspender la determinación del valor liquidativo por
acción, así como la emisión, la conversión y el reembolso de las acciones del Subfondo, de
conformidad con el procedimiento y las disposiciones del Folleto y de los Estatutos, a partir
del 26 de abril de 2021(la “Fecha de liquidación”); y
reembolsar obligatoriamente todas las acciones del Subfondo a fecha del 6 de mayo de
2021 (la “Fecha de reembolso”) al valor liquidativo por acción (teniendo en cuenta los
precios reales de realización de las inversiones y los gastos de realización), calculado el día
de valoración de dicho día (el “Producto de la Liquidación”).
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Toda participación que usted posea en el Subfondo en la Fecha de reembolso se reembolsará al valor
liquidativo por acción aplicable en dicha fecha y el producto se le enviará de acuerdo con las
instrucciones de pago que tengamos registradas para su cuenta.
Tras el pago del Producto de la Liquidación de acuerdo con las disposiciones del Folleto, usted no tendrá
ningún otro interés en el Subfondo ni derecho a reclamación contra la Sociedad o su patrimonio en
relación con el mismo.
La Gestora de Inversiones asumirá todas las comisiones o los costes en los que se incurra en el contexto
de la liquidación, salvo los costes de realización de las inversiones del Subfondo.
El Producto de la Liquidación que no pueda distribuirse a los accionistas correspondientes e n el
momento de la liquidación del Subfondo se depositará en la Caisse de Consignation en nombre de las
personas que tengan derecho a él. Si no se reclama, el Producto de la Liquidación se perderá al cabo de
treinta (30) años.
Los miembros del Consejo son los responsables de la exactitud del contenido de esta carta. A su leal
saber y entender (tras haber tomado todas las medidas razonables para garantizar que así sea), la
información incluida en esta carta es fiel a los hechos y no se omite nada que pueda alterar su alcance.
Los miembros del Consejo asumen la correspondiente responsabilidad.

Atentamente,
El Consejo de administración de Melchior Selected Trust
*

*
*

Información adicional:
Si desea más información sobre esta carta o analizar alguno de nuestros subfondos, póngase en
contacto en primer lugar con su asesor financiero o con la oficina local de Dalton Capital escribiendo a:
info@daltonsp.com. Para más información sobre la Sociedad y sus subfondos, visite nuestra página web:
www.daltonsp.com.
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