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Aviso importante: cambios en los fondos de T. Rowe Price Funds SICAV 
 
 
Estimado/a accionista: 

 
Nos dirigimos a usted para informarle de que se han introducido los siguientes cambios en los fondos 
de T. Rowe Price Funds SICAV (la “Sociedad”).  
 

1) Con efecto a partir del 1 de abril de 2021, T. Rowe Price Singapore Private Ltd se incorporará 
como “Subgestor de inversiones” del Emerging Markets Equity Fund. Por otra parte, con efecto 
a partir del 1 de enero de 2022, el subgestor de inversiones podrá, cuando lo estime oportuno, 
ceder la gestión de una parte de los activos del fondo a otras entidades del grupo T. Rowe Price 
que hayan sido autorizadas por la CSSF como gestores de inversión. 

 
2) Con efecto a partir del 1 de abril de 2021, T. Rowe Price Hong Kong Ltd sustituirá a T. Rowe Price 

Associates, Inc. como “Subgestor de inversiones” del Global Real Estate Securities Fund. 
 
 

Ninguno de los cambios señalados, que figurarán en la próxima actualización del folleto disponible, 
representa un cambio sustancial en la estrategia de inversión de los fondos. 
 
Como es habitual, si desea traspasar su inversión a otro fondo o solicitar el reembolso de su inversión, 
podrá hacerlo de forma gratuita en cualquier momento, con arreglo a las condiciones previstas en el 
folleto. 
 
Le agradecemos que siga confiando en T. Rowe Price. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto 
con su gestor de relaciones o representante de servicio. 
 
  


