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                             7 de enero de 2022 

 
 

Asunto: Notificación importante: Cambios introducidos en el folleto de Select Investment Series III 
SICAV 
 
 

Estimado/a accionista: 
 

Nos dirigimos a usted para informarle de los siguientes cambios introducidos en el folleto de Select 
Investment Series III SICAV (la «Sociedad») en su actualización de enero de 2022. 

 
1) Para el siguiente fondo, el índice de referencia se ha aclarado como se detalla a continuación:  

 

Fondo Índice de referencia anterior Nuevo índice de referencia Fecha efectiva 
T. Rowe Price Global 

Aggregate Bond Fund 

Bloomberg Barclays Global Aggregate 

Bond USD Hedged Index 

Bloomberg Global Aggregate Bond USD 

Hedged Index 
Con efecto 
inmediato 

 
2) La inversión adicional mínima aplicable a las clases de acciones I ha sido reducida en todos los 

fondos. 
 

3) La comisión máxima de la sociedad gestora aplicable a varios tipos de clase de acción ha sido 
modificada en los siguientes fondos: 

• T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund 
• T. Rowe Price Responsible Emerging Markets Equity Fund 

• T. Rowe Price Responsible Health Sciences Equity Fund 
 

4) En el caso del siguiente fondo, la exposición histórica y actual al Riesgo de liquidez es tal que se 
lo considera un riesgo principal, por lo que se ha añadido una referencia a él en la sección sobre  
Riesgos principales de la página del fondo respectivas:  

• T. Rowe Price Responsible Japanese Equity Fund 
 

5) En el caso de los siguientes fondos, la exposición histórica y actual al Riesgo de estilo es tal que 
se lo considera un riesgo principal, por lo que se ha añadido una referencia a él en la sección 
sobre Riesgos principales de las páginas del fondo respectivas:  

• T. Rowe Price Global Value Equity Fund 
• T. Rowe Price Responsible US Large Cap Growth Equity Fund 

• T. Rowe Price Responsible US Large Cap Value Equity Fund 
 

Ninguna de estas modificaciones representa un cambio sustancial en la estrategia de inversión de 
ningún fondo. 
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Como es habitual, si desea transferir su inversión a otro fondo o solicitar el reembolso, podrá hacer lo 
en cualquier momento, de forma gratuita, de acuerdo con las condiciones estipuladas en el folleto.  
 
Le damos las gracias por el continuo apoyo y confianza que ha depositado en T. Rowe Price. Si tiene 
alguna pregunta, póngase en contacto con su gestor de relaciones o de servicio. 


