
Modificación de la política de inversión del JPMorgan Funds  
– Euroland Equity Fund (el «Subfondo»)
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Con el fin de permitir que el Subfondo se beneficie del tratamiento fiscal favorable del PEA francés (Plan de Ahorro en Acciones), 
la política de inversión del Subfondo se ha modificado, con efecto a partir del 30 de noviembre de 2017, con el propósito de 
especificar que el Subfondo invertirá como mínimo un 75% de su patrimonio neto en títulos de renta variable (excepto valores 
convertibles, index notes, participation notes y equity linked notes) de compañías domiciliadas en países que formen parte de la 
zona euro (en lugar del anterior dato del 67% del patrimonio del Subfondo [excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo]). 
Este cambio no modifica la manera en que se gestiona el Subfondo. El folleto y los documentos de datos fundamentales para el 
inversor (KIID) del Subfondo se han actualizado para reflejar este cambio.

Además, el Subfondo ya no podrá recurrir al préstamo de valores.

El perfil de riesgo del Subfondo permanece inalterado.

Si tiene cualquier duda sobre el cambio mencionado o sobre cualquier otro aspecto de JPMorgan Funds, por favor contacte con el 
domicilio social o con su representante local habitual.


