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 Información de carácter legal y condiciones esenciales de uso del Sitio web  
 

 
Antes de proceder, lea el apartado siguiente que contiene INFORMACIÓN IMPORTANTE sobre, entre otras cosas, 
ciertas restricciones relacionadas con la comercialización de instituciones de inversión colectiva y la publicación de 
información disponible en este sitio web. Al acceder a este sitio web o al utilizarlo, acepta cumplir y quedar 
vinculado a la «Información de carácter legal y condiciones esenciales de uso del Sitio web». 
 

1. Sitio web de las instituciones de inversión colectiva de Degroof Petercam Asset Management 
 
Este sitio web, disponible en https://funds.degroofpetercam.com (en lo sucesivo, el «Sitio web»), es el sitio web de 
varias instituciones de inversión colectiva comercializadas y/o gestionadas por Degroof Petercam Asset 
Management (en lo sucesivo, las «IIC»).  
 
La «Información de carácter legal y condiciones esenciales de uso del Sitio web» se aplican únicamente a este Sitio 
web. Otras condiciones esenciales de uso se aplican a otros sitios web del grupo Degroof Petercam. Le 
recomendamos que las lea cuando visite otros sitios web del grupo Degroof Petercam. 
 
 

2. Acceso al Sitio web 
 
Queda prohibido el acceso al Sitio web a cualquier persona domiciliada o residente en cualquier jurisdicción en la 
que el uso o el acceso a este Sitio web suponga incumplir la ley o la normativa aplicable en la misma. En particular, 
este Sitio web no va dirigido a residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. Si usted está domiciliado o es 
residente en una de esas jurisdicciones, no le está permitido proceder y debe abandonar inmediatamente este 
Sitio web. Si no está domiciliado o no es residente en una de esas jurisdicciones, podrá acceder al Sitio web tras 
leer y aceptar las condiciones esenciales que se exponen a continuación.  
 
 

3. Derechos de propiedad intelectual 
 
El Sitio web en su totalidad y su contenido, incluyendo, entre otros, los textos, gráficos, imágenes, anagramas e 
iconos, son propiedad de Degroof Petercam Asset Management u otra entidad del grupo Degroof Petercam  y sus 
licenciantes. Dichos elementos están protegidos, entre otros, por los derechos de propiedad intelectual. Se 
prohíbe copiar, duplicar (total o parcialmente), transmitir (de forma electrónica o por cualquier otro medio), 
modificar, traducir, crear un enlace a este Sitio web o utilizar el mismo y/o su contenido con fines públicos o 
comerciales, sin la previa autorización por escrito de Degroof Petercam Asset Management SA (bien entendido que 
los usuarios tienen permiso para descargar e imprimir elementos del Sitio web únicamente con fines personales y 
no comerciales, siempre y cuando el contenido no se modifique en modo alguno y que los avisos de propiedad 
intelectual, marca comercial y otros avisos sobre propiedad no se modifiquen).  
 
 

4. Información disponible 
 
Degroof Petercam Asset Management hará todo lo posible por garantizar que el contenido del Sitio web es exacto 
y se actualiza periódicamente. No obstante, Degroof Petercam Asset Management no garantiza que el contenido 
del Sitio web sea adecuado, completo o actualizado. Además, cada usuario del Sitio web entiende y acepta que la 
información disponible en el Sitio web puede modificarse debido a fallos técnicos (desconexión, interferencias de 
terceros, virus o cualquier otro motivo) y actuará al tener conocimiento al respecto y tomará sus propias medidas 
de precaución.  
Ni una ICC ni Degroof Petercam Asset Management ni ninguna otra entidad del grupo Degroof Petercam incurrirán 
en responsabilidad civil sobre la base de la información disponible en el Sitio web, incluyendo cualquier traducción 
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del mismo, a no ser que dicha información sea engañosa, inexacta o incoherente con la correspondiente 
información incluida en los documentos oficiales de la IIC (según se describe en el apartado 12 anterior 
«Restricciones de inversión e información específica por jurisdicción»).   
 
Degroof Petercam Asset Management se reserva el derecho a modificar en cualquier momento, de forma 
unilateral y sin aviso, la información disponible en el Sitio web, las condiciones de acceso y/o las distintas 
advertencias y avisos legales dirigidos a los usuarios finales (incluyendo, entre otros, la advertencia de acceso y las 
condiciones esenciales del apartado «Información de carácter legal y condiciones esenciales de uso del Sitio web»).  
 
El uso de este Sitio web se rige por la versión más reciente de la «Información de carácter legal y condiciones 
esenciales de uso del Sitio web» y otros avisos legales. Por consiguiente, le recomendamos que verifique el 
contenido de «Información de carácter legal y condiciones esenciales de uso del Sitio web» periódicamente para 
estar al día sobre las posibles modificaciones.  
 
 

5. Conflictos de intereses 
 
Las entidades del grupo Degroof Petercam participan en diversas actividades, como la gestión discrecional por 
cuenta de clientes minoristas o profesionales (incluidas IIC), intermediación por parte de clientes, operaciones por 
cuenta propia, análisis de inversión, comercialización de IIC, banca de inversión (asesoramiento de estructura de 
capital, desinversiones de intereses, OPV, etc.) y colocaciones privadas.   
 
Las entidades del grupo Degroof Petercam y/o cualquier accionista/socio, administrador, mando o alto directivo o 
empleado del mismo podrán mantener o haber mantenido participaciones o intereses en las IIC. Además, dichas 
entidades o personas pueden ejercer o haber ejercicio como administrador o gestor de las IIC.   
 
Aunque se han adoptado medidas razonables para evitar conflictos de intereses, esas actividades y/o situaciones 
específicas todavía podrían generar conflictos de intereses. Cuando dichos conflictos de intereses no puedan 
evitarse, las diferentes entidades del grupo Degroof Petercam tratarán de gestionarlas de modo que garantice el 
trato equitativo a sus clientes. 
 
 

6. Riesgos 
 
Dado que toda inversión conlleva riesgos, no hay garantía de rentabilidad.   
La rentabilidad histórica no constituye en modo alguno una garantía de la rentabilidad futura. El valor de los 
instrumentos mantenidos en la cartera puede variar (y, por tanto, el valor puede incrementarse o disminuir) y el 
inversor o los inversores podrían no recuperar en su totalidad las cantidades invertidas inicialmente. 
 
Los datos y la información disponibles en este Sitio web no podrán considerarse, en ninguna circunstancia, como 
una promesa o garantía de rentabilidad. Aunque actúen en el mejor interés de los inversores, ninguna IIC o entidad 
del grupo Degroof Petercam asumirá ni aceptará obligación alguna de resultado relacionado con la rentabilidad. 
 
 

7. Confidencialidad y protección de datos personales 
 
En este apartado se explica el modo en que Degroof Petercam Asset Management puede recopilar y procesar sus 
datos personales en el contexto del uso que usted realiza del Sitio web. 
 

a. Categorías de los datos procesados. Propósitos del procesamiento: 
Al acceder al Sitio web, puede decidir facilitar a Degroof Petercam Asset Management sus datos personales para 
suscribirse a nuestro servicio electrónico de notificaciones, el cual le permitirá seleccionar las IIC sobre las que 
desea recibir información por correo electrónico. Los siguientes datos se recopilarán y procesarán a efectos de 
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crear y gestionar su perfil y responder a sus preguntas: su país de residencia/domicilio, su perfil de inversión, su 
dirección de correo electrónico, su contraseña, su elección de idioma e IIC, su dirección de IP y algunas 
características técnicas del material que usted utiliza para conectarse al Sitio web. Degroof Petercam Asset 
Management no utilizará los datos personales obtenidos de este modo para ningún otro fin. Sus datos personales 
no serán divulgados a terceros, salvo a otras entidades del grupo Degroof Petercam y sus subcontratistas con los 
que se han adoptado medidas contractuales para garantizar la seguridad de sus datos.  
 

b. Uso de cookies: 
Una cookie es un pequeño fichero de texto electrónico que el sitio web que usted visita envía a su ordenador y 
almacena en el disco duro para mejorar el funcionamiento y la eficiencia del sitio web. Degroof Petercam Asset 
Management utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación al mantener un registro de determinados 
datos (lo que le evita a usted tener que volver a introducir sus datos cada vez que visite el Sitio web) y al 
personalizar el contenido del Sitio web según sus preferencias. Usted puede en todo momento eliminar o bloquear 
las cookies en su configuración del navegador. Sin embargo, algunas funciones del Sitio web que requieren el uso 
de estas cookies ya no estarán disponibles para usted.  
 

c. Enlaces a otros sitios web: 
Este Sitio web contiene enlaces a otros sitios web controlados o facilitados por terceros. Degroof Petercam Asset 
Management no será responsable en ningún caso por el procesamiento de datos personales y prácticas de 
confidencialidad de esos otros sitios web. Degroof Petercam Asset Management le recomienda que lea la política 
sobre confidencialidad y protección de datos personales aplicable a esos otros sitios web antes de facilitar 
cualquier dato personal.  
 

d. Seguridad de los datos personales: 
Degroof Petercam hará todo lo posible para proteger y defender sus intereses de confidencialidad. De este modo, 
únicamente se accederá a sus datos personales cuando exista la necesidad de conocer información. Degroof 
Petercam Asset Management ha tomado medidas para garantizar la seguridad, calidad e integridad de sus datos 
personales.  
 

e. Acceso, modificación y eliminación de datos personales: 
Usted puede oponerse en cualquier momento, de forma gratuita y sin justificación alguna, al procesamiento de sus 
datos personales con fines de promoción comercial, enviando un correo electrónico a 
DPAMcompliance@degroofpetercam.com .   
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales recopilados y procesados por Degroof Petercam Asset 
Management, así como a solicitar la modificación o eliminación (según sea el caso) de sus datos personales, si 
dichos datos son incorrectos o innecesarios. Para ejercer esos derechos, envíe una solicitud por escrito firmada, 
junto con una copia por ambas caras de su carné de identidad u otro documento identificativo, así como de 
cualquier otro documento que demuestre que usted es el propietario de la dirección de correo electrónico 
facilitada para crear su perfil a «DPAM – Compliance Department, Rue Guimard 18, B-1040 Bruselas (Bélgica)».  
 

f. Información adicional: 
Para más información acerca del procesamiento de sus datos personales por parte de Degroof Petercam Asset 
Management SA, no dude en ponerse en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a 
DPAMcompliance@degroofpetercam.com). 
 
También puede obtener información sobre la normativa en materia de protección de datos personales y 
confidencialidad dirigiéndose a la Comisión belga para la protección de la confidencialidad, Ministerio de Justicia, 
Rue Haute, 139 - 1000 Bruselas, Bélgica (tel.: 0(032)2/213.85.99 – Sitio web: http://www.privacycommission.be).  
 
 

8. Uso del Sitio web y Sitios web relacionados 
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En la medida en que lo permita la legislación, Degroof Petercam Asset Management (o cualquier otra entidad del 
grupo Degroof Petercam) no será considerada responsable de pérdidas o daños y perjuicios, como pérdidas o 
daños directa o indirectamente derivados de o relacionados con el acceso, la descarga o el uso del Sitio web (o 
cualquier otro sitio web al que refiera este Sitio web).   
 
Degroof Petercam Asset Management no acepta ninguna responsabilidad de ningún tipo por cualquier incidente 
técnico que se produzca (por cualquier motivo) durante el uso de este Sitio web (como cualquier fallo o 
incapacidad del terminal del usuario de obtener la información).   
 
El Sitio web contiene enlaces a otros sitios web controlados o facilitados por terceros. Degroof Petercam Asset 
Management no ha verificado el contenido de los sitios web vinculados a su Sitio web y no ofrece ninguna garantía 
sobre la información o los datos disponibles en dichos sitios web. Al proporcionar enlaces a otros sitios web, 
ninguna IIC o entidad del grupo Degroof Petercam asumirán o aceptarán responsabilidad por cualquier 
información, datos, productos y/o servicios disponibles u ofertados a dichos sitios web de terceros. 
 
 

9. Cualificaciones generales 
 
 
 
Todos los datos y documentos disponibles en el Sitio web se facilitan exclusivamente con fines informativos y de 
comercialización en el marco de referencia de la legislación IIC, especificamente la ley belga del 2 de agosto de 
2012, relativa a las instituciones de inversión colectiva  que reúne las condiciones de la directiva 2009/65/EU y 
esquemas par inversión par cobrar, la ley Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 relativa a las  instituciones de 
inversión colectiva y la ley belga del 14 de abril de 2014 relativa a los fondos de inversión alternativos y sus 
gestores. 
 
Este sitio no tiene como objetivo proporcionar servicios de inversión como asesoramiento en materia de inversión 
o gestión de carteras, descritos en la ley del 2 de agosto de 2002 relativa a la supervisión del sector financiero y a 
los servicios financieros, y su contenido  no constituirán, en ninguna circunstancia, asesoramiento en materia de 
inversión o recomendación de inversión.  
 
Ni el Sitio web ni los documentos incluidos en el mismo constituirán una invitación, oferta o incitación para 
comprar o suscribir acciones de IIC destinadas a inversores en una jurisdicción en la que dicha invitación, oferta o 
incitación sea ilegal.   
 
Esta información no se considerará bajo ninguna circunstancia asesoramiento jurídico, fiscal o de otra índole. 
 
  
 
 

10. Correo electrónico 
 
Este Sitio web le permite recibir mensajes electrónicos del grupo Degroof Petercam. Dado que estos mensajes se 
envían a través de Internet, una red pública sobre la que el grupo Degroof Petercam no tienen control de ningún 
tipo, podrían perderse o ser interceptados o modificados. Degroof Petercam Asset Management SA no acepta 
ninguna responsabilidad al respecto. 
 

11. Legislación aplicable 
 
La gestión y el uso del Sitio web se rigen exclusivamente por la ley belga. Los tribunales de Bruselas tendrán 
jurisdicción exclusiva sobre cualquier litigo o controversia relacionada con la gestión y/o el uso del Sitio web. 
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12. Restricciones de inversión e información específica por jurisdicción 
 
Determinadas normas (incluidas aquellas sobre la oferta pública y/o la comercialización de instituciones de 
inversión colectiva) pueden incidir en las opciones de comercialización de las IIC y restringir su comercialización de 
determinados tipos de inversores. En consecuencia, algunas IIC pueden estar disponibles al público en su 
jurisdicción, mientras que otras IIC pueden estar restringidas a determinadas categorías de inversores.  
Por consiguiente, debe asegurarse de que la legislación a la que usted esté sujeto le permite suscribir las acciones 
de las IIC que se describen en el Sitio web. Dependiendo de su perfil, usted tendrá acceso limitado o ilimitado a 
nuestra gama de IIC.  
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IIC BELGAS  

Nombre de la IIC Sociedad gestora Contacto por país 

 
 
DPAM Invest B 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 

 

 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 

Caceis Belgique SA  
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruselas 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 

Luxemburgo (Servicio financiero) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg   
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburgo 

Suiza (Agente de representación y servicio financiero) 
Bank Degroof Petercam (Suisse) SA   
route de l'Aéroport 31, CH-1218 Le Grand-Saconnex 

Alemania (Agente de información y servicio financiero) 
Marcard, Stein & Co AG   
Ballindamm 36, D-20095 Hamburgo  

Francia (Agente corresponsal centralizador) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 París 

Italia (Agentes de pago) 

ALLFUNDS BANK SA 

Sucursal en Milán - via Santa Margherita 7, IT-20121 Milán 

Societe Generale Securities Services SPA  
via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milán 

España (Agente de representación) 
ALLFUNDS BANK SA  
c/Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3, 
ES-28109 Alcobendas, Madrid 

Países Bajos (Servicios financieros) 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie 44, B-1040 Bruselas 

Caceis Belgique SA   
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruselas 

Austria (Agente de pagos e información) 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG   
Am Belvedere 1, AT-1100 Viena 

Finlandia Solo están registradas las Clases de acciones Institucionales 

Reino Unido (Servicio financiero) 
Société Générale London Branch,  

Société Générale Securities Services Custody London 
Exchange House, 12 Primrose Street, Londres EC2A 2EG 

    

DPAM FoF B 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 

Caceis Belgique SA   
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruselas 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 

    

DPAM Horizon B 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 

Caceis Belgique SA   
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruselas 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 

    

I.I.  
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica  

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA  

(DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburgo 

Bélgica (Servicios financieros) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 



 

Información de carácter legal y condiciones esenciales de uso del Sitio web 

 7/10 

 
DPAM Capital B 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 

 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 

Luxemburgo (Servicio financiero) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburgo 

Suiza (Agente de representación y servicio financiero) 
Landolt & Cie SA  
Chemin de Roseneck 6, CH-1006 Lausana  

Alemania (Agente de información y servicio financiero) 
Marcard, Stain & Co AG  
Ballindamm 36, D-20095 Hamburgo  

Francia (Agente corresponsal centralizador) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 París 

España (Agente de representación) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.  
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Países Bajos (Servicio financiero) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie 44, B-1040 Bruselas 

 

ATLAS 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 
Banque Degroof Petercam SA   
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 

Luxemburgo (Servicio financiero) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg   
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburgo 

Francia (Agente corresponsal centralizador) 
Caceis Bank France   
place Valhubert 1-3, F-75013 París 

España (Agente de representación) 
Banque Degroof Petercam Spain S.A.U.   
avenida Diagonal 464, ES-08006 Barcelona 

Países Bajos (Servicio financiero) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie 44, B-1040 Bruselas 

 
Omega Preservation Fund 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 

Caceis Belgique SA  
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruselas 

Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie 44, B-1040 Bruselas 

 DPAM DBI-RDT 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 

        Argenta Pensioenspaarfonds  
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica  

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 
Argenta Spaarbank  
Belgiëlei 49-53, B-2018 Amberes, Bélgica 

        Argenta Pensioenspaarfonds 
Defensive  
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica  

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 
Argenta Spaarbank  
Belgiëlei 49-53, B-2018 Amberes, Bélgica 

        ERGO Fund 
rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA (DPAM) 

rue Guimard 18  

B-1040 Bruselas 

Bélgica (Servicios financieros) 
Caceis Belgique SA  
avenue du Port 86C b 320, B-1000 Bruselas 

  
      

        



 

Información de carácter legal y condiciones esenciales de uso del Sitio web 

 8/10 

IIC LUXEMBURGUESAS 

Nombre de la IIC Sociedad gestora Contacto por país 

DPAM L 
allée Scheffer 5 
L-2520 Luxemburgo, Gran 
Ducado de Luxemburgo 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburgo 

Bélgica (Servicios financieros) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 

Luxemburgo (Servicio financiero) 

Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburgo 

Caceis Bank Luxembourg  
allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburgo 

Suiza (Agente de representación y servicio financiero) 
Bank Degroof Petercam (Suisse) SA  
route de l'Aéroport 31, CH-1218 Le Grand-Saconnex 

Alemania (Agente de información y servicio financiero) 
Marcard, Stain & Co AG  
Ballindamm 36, D-20095 Hamburgo  

Francia (Agente corresponsal centralizador) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 París 

Italia (Agentes de pago) 

ALLFUNDS BANK SA, Sucursal en Milán  
via Santa Margherita 7, IT-20121 Milán 

Societe Generale Securities Services SPA  
via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milán 

España (Agente de representación) 
ALLFUNDS BANK SA  
c/Estafeta 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente - 
Edificio 3, ES-28109 Alcobendas, Madrid 

Países Bajos (Servicio financiero) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburgo 

Austria (Agente de pagos e información) 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1, AT-1100 Viena 

Finlandia Solo están registradas las Clases de acciones Institucionales 

Reino Unido (Servicio financiero) 
Société Générale London Branch, Société Générale 

Securities Services Custody London  
Exchange House, 12 Primrose Street, Londres EC2A 2EG 

 

DPAM Money Market L 
 rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxemburgo 
Gran Ducado de Luxemburgo 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 

rue Eugène Ruppert 12 

L-2453 Luxemburgo 

Luxemburgo (Servicio financiero) 
Banque Degroof Petercam Luxembourg  
rue Eugène Ruppert 12, L-2453 Luxemburgo 

Bélgica (Servicio financiero) 
Banque Degroof Petercam SA  
rue de l'Industrie, 44 B-1040 Bruselas 

Francia (Agente corresponsal centralizador) 
Caceis Bank France  
place Valhubert 1-3, F-75013 París 

    

Degroof Inst.    
rue Eugène Ruppert 12  
L-2453 Luxemburgo 
Gran Ducado de Luxemburgo 

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES SA (DPAS) 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Pueden obtenerse copias de los documentos disponibles en este sitio web (es decir, el folleto, los estatutos sociales y los informes periódicos anual y semestral más recientes de 

las IIC, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor), mediante solicitud de forma gratuita dirigida a la sociedad gestora de la IIC, en el domicilio social de 

la IIC o en el proveedor de servicios de la IIC en su país. 

Las solicitudes podrán enviarse por correo electrónico a: 

• dpam@degroofpetercam.com  (en el caso de las IIC belgas) 

• OPC_montage@degroofpetercam.lu (en el caso de las IIC luxemburguesas)  

 

13. Responsabilidad del Sitio web 

Entidad jurídica responsable del Sitio web:  
 
Degroof Petercam Asset Management nv/sa  
Rue Guimard 18 
B-1040 Bruselas, Bélgica 
IVA BE 0886.223.276 

Director de publicación en el Sitio web y titular de los dominios: 

Degroof Petercam Asset Management  
© 2017 Degroof Petercam Asset Management nv/sa 
 


