Madrid, 25 de febrero de 2021

Estimado/a Sr./a.,

Nos es grato anunciarle que el Banco de España y el Banco Central Europeo han dado el visto bueno a la operación de integración de Bank Degroof
Petercam Spain (actualmente denominado Wealthprivat Bank) en Andbank España, anunciada en el mes de junio.

Este acuerdo supone para usted la incorporación a una entidad especializada en la gestión de patrimonios, con rating BBB por Fitch y que, en España,
donde está presente desde el año 2012, cuenta con un volumen de negocio de más de 13.000 millones de euros, 21 centros de banca privada y cerca de
355 empleados. A esta estructura se unirán a partir de ahora los profesionales y las oficinas de Bank Degroof Petercam Spain.

Andbank España dispone de un equipo amplio de especialistas en diversas materias que complementará el servicio que, a lo largo de estos años, le han
brindado en Bank Degroof Petercam Spain.

En este sentido, queremos recordarle que su banquero privado de referencia le seguirá atendiendo del mismo modo, en los mismos términos y con el
mismo nivel de excelencia de siempre.

En los próximos meses irá recibiendo información acerca del proceso de integración:

•

Desde el punto de vista operativo, el acceso a la web de consulta de sus posiciones ha sido redirigida a:
https://www.andbank.es/wealthprivat-bank/ y se ha habilitado una página informativa en www.andbank.es.

•

Asimismo, en el reverso de esta carta, incluimos información regulatoria acerca del cambio de control de la gestora de fondos.

Para cualquier información adicional que requiera sobre este proceso, le agradeceríamos que la canalizara a través de su banquero privado.

Nuestro objetivo es seguir acompañándole en la gestión de su patrimonio y le damos la más sincera bienvenida a Andbank España.

Reciba un afectuoso saludo.

Carlos Aso

Guillermo Viladomiu

Consejero Delegado

Consejero Delegado

Andbank España. S.A.U

Wealthprivat Bank S.A.U.*

* Wealthprivat Bank S.A.U., es una entidad participada 100% por Andbank España.
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Estimado/a partícipe,

Le anunciamos que se ha producido un cambio de control en Bank Degroof Petercam Spain, S.A.U. (actualmente denominada “WEALTHPRIVAT BANK,
S.A.U.”), -accionista único de Degroof Petercam, S.G.I.I.C., S.A.U. (la “Gestora”), que a partir de ahora se denominará “WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT
S.G.I.I.C, S.A.U.”-, a favor de Andbank España, S.A.U. quedando, en consecuencia, la Gestora integrada dentro del Grupo Andbank.

Todos los fondos de inversión gestionados por la Gestora, un total de nueve, a saber, DP Ahorro, F.I., DP Bolsa Española, F.I., DP Flexible Global, F.I., DP
Fondos RV Global, F.I., DP Fonglobal, F.I., DP Fonselección, F.I., DP Healthcare, F.I., DP Mixto RV, F.I. y DP Renta Fija, F.I. (individual e indistintamente, el “Fondo”
y, conjuntamente, los “Fondos”) carecen de comisión de reembolso.

Partiendo de la premisa anterior, si usted decide no reembolsar, manteniendo su inversión, está aceptando continuar como partícipe del Fondo, sin
necesidad de que tenga que realizar ningún tipo de trámite. Por el contrario, si usted decide reembolsar o traspasar sus posiciones en cualquier Fondo,
podrá efectuar el reembolso de sus participaciones sin comisión o gasto alguno, al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud.

Reciba un cordial saludo.

Romà Viñas
Director General
Wealthprivat Asset Management S.G.I.I.C, S.A.U.
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