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Modificación de la fecha de liquidación del  
JPMorgan Funds – Indonesia Equity Fund  
Fecha de liquidación 29/06/2020

El 27 de abril de 2020, se notificó a los accionistas la próxima liquidación del JPMorgan Funds – Indonesia Equity Fund (el «Subfondo») 
el 27 de julio de 2020. Al mismo tiempo, también se comunicó a los accionistas que el Subfondo podría liquidarse antes de esta fecha 
si los activos del Subfondo se reducían a un nivel que impidiese al Gestor de inversiones seguir cumpliendo el objetivo y la política de 
inversión. Dado que los activos del Subfondo se han visto reducidos hasta dicho nivel, la fecha de liquidación se modificará del 27 de 
julio de 2020 al 29 de junio de 2020.

El Subfondo quedará ahora cerrado a suscripciones y traspasos de entrada, aunque usted podrá seguir realizando traspasos de salida o 
reembolsos hasta el 29 de junio de 2020 a las 14:30 horas (CET). Se distribuirán todos los importes resultantes de la liquidación el 2 de 
julio de 2020.

Si desea plantear cualquier pregunta acerca de esta modificación, póngase en contacto con el domicilio social o con su representante 
local.


