
Aviso vía Internet – H2O Asset Management 
 

Modificación de la documentación reglamentaria 

 

Informamos a los partícipes y a los accionistas de los OICVM enumerados a continuación de que, a 

partir del 1 de enero de 2023, la documentación reglamentaria de los OICVM se modificará como se 

indica a continuación: 

 
• H2O ADAGIO FCP 
• H2O MODERATO FCP* 
• H2O ALLEGRO FCP* 
• H2O MULTIBONDS FCP* 

• H2O MULTIEQUITIES FCP* 
• H2O MULTISTRATEGIES FCP* 
• H2O VIVACE FCP* 

• H2O LARGO, subfondo de la sicav H2O INVEST 
• H2O EUROAGGREGATE**, subfondo de la sicav H2O INVEST 

• H2O EUROPEA**, subfondo de la sicav H2O INVEST 
• H2O EUROSOVEREIGN**, subfondo de la sicav H2O INVEST 

• H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEAR**, subfondo de la sicav H2O INVEST 
• H2O MULTIASIA**, subfondo de la sicav H2O INVEST II* 
• H2O MULTIFUNDS* 

 
*Este fondo no está registrado en España. 

**Este subfondo no está registrado en España. 

 
1) Adecuación de los gastos de funcionamiento y otros servicios a la instrucción de la 

AMF n.° 2011-19 

 
Tras la actualización de la instrucción de la AMF n.° 2011-19, el folleto se ha modificado para incluir 

aclaraciones sobre los gastos correspondientes. 

 

En particular, los gastos administrativos ajenos han pasado a denominarse «gastos de 

funcionamiento y otros servicios», para los que se ha ofrecido una descripción detallada. 

 

También se han aclarado las modalidades de notificación en caso de que estos gastos se sitúen por 

debajo o por encima de un umbral de 10 puntos básicos al año (0,10 %). 

 

 

2) Ajuste del periodo de inversión recomendado en los folletos y los DFI de 

determinados OICVM 

 

 

El periodo de inversión recomendado que se menciona en los folletos y los documentos de datos 

fundamentales para el inversor se ha ajustado en función de la estrategia de inversión del OICVM 

correspondiente.  

 

Periodo de inversión recomendado  

 

OICVM Antes de la modificación Después de la modificación 

H2O ADAGIO FCP Entre 1 y 2 años 2 años 

H2O ALLEGRO FCP* Entre 3 y 4 años 5 años 

H2O LARGO Entre 1 y 2 años 1 año 

H2O MODERATO FCP* Entre 2 y 3 años 3 años 

H2O MULTIBONDS FCP* 3 años 5 años 

H2O MULTISTRATEGIES FCP* 4 años 5 años 

H2O VIVACE FCP* Entre 4 y 5 años 5 años 

 

*Este fondo no está registrado en España. 
 

 

 



Los documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI) y los nuevos folletos están 

disponibles: 

- en el domicilio social de H2O AM EUROPE: 39 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris, Francia, 

 
Si lo solicita por escrito, recibirá dicha documentación en el plazo de ocho días hábiles. 
 

- en su entidad comercializadora habitual, 
 

- y en la siguiente dirección web: www.h2o-am.com. 

 
 

http://www.h2o-am.com/

