
 

 
 

  

    

Comunicación relativa a los Fondos 
JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV – 
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF y BetaBuilders US 
Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF 
 

Cambio en la política de distribución 
 

El Consejo de administración de JPMorgan Funds ETFS (Ireland) ICAV ha acordado modificar la 
política de distribución de las siguientes Clases de Acciones de distribución de dividendos a 
capitalización. 
 

‒ JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF – EUR (dist); 
‒ JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF – USD (dist) 

 
Este cambio entrará en vigor el 21 noviembre de 2018. Una vez aplicado el cambio, los Consejeros 
han determinado capitalizar la totalidad del producto neto de la inversión y las plusvalías de capital 
materializadas netas atribuibles a estas Clases de Acciones y, por ende, no prevén declarar 
dividendos en relación con estas Acciones. 

 
En la fecha efectiva, las Clases de Acciones pasarán a denominarse  
 

‒ JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF – EUR (acc);y  
‒ JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF – USD (acc) 

 
En el caso de que tenga cualquier duda sobre cómo actuar, le recomendamos que consulte con su 
agente de cambio y bolsa, abogado o contable u otro asesor profesional. Con independencia de la 
decisión que tome, quizá le convenga consultar con un asesor fiscal o financiero respecto de las 
consecuencias fiscales correspondientes. 
 
Asimismo, puede obtenerse información adicional sobre este cambio en el domicilio social o a 
través de su representante habitual de JPMorgan. 
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El presente documento se ha elaborado exclusivamente con fines informativos y, por tanto, las opiniones 
incluidas en el mismo no deberán considerarse asesoramiento o recomendación para comprar o vender 
inversiones o intereses al respecto. Queda a discreción del lector basarse en la información contenida en 
este material. 

 


