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1. Pol tica de inversi n y divisa de denominaci n1. Pol tica de inversi n y divisa de denominaci n1. Pol tica de inversi n y divisa de denominaci n1. Pol tica de inversi n y divisa de denominaci n

Categor aCategor aCategor aCategor a

Tipo de Fondo: Fondo de IIC de Inversi n Libre

Vocaci n inversora: Inversi n fundamentalmente en fondos y veh culos especializados en inversi n el sector inmobiliario.
Perfil Riesgo: Medio
Descripci n generalDescripci n generalDescripci n generalDescripci n general

Pol tica de inversi n: El objetivo es lograr rentabilidades significativas a medio y largo plazo mediante la inversi n en una cartera diversificada
de fondos e instituciones especializados en inversiones en el sector inmobiliario.

Operativa en instrumentos derivadosOperativa en instrumentos derivadosOperativa en instrumentos derivadosOperativa en instrumentos derivados

El fondo no opera con instrumentos derivados. Solo se podr n suscribir contratos de cobertura de divisa.

Una informaci n m s detallada sobre la pol tica de inversi n del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominaci nDivisa de denominaci nDivisa de denominaci nDivisa de denominaci n

EUR

La Entidad Gestora atender  las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:La Entidad Gestora atender  las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:La Entidad Gestora atender  las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:La Entidad Gestora atender  las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:



2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales

Per odo actual

N  de participaciones 12130.00

N  de part cipes 30

Beneficios brutos distribuidos por participaci n (EUR) 0.00

Inversi n m nima (EUR) 0.00

Fecha Patrimonio Valor liquidativo definitivo

F n de per odo 11461760.15 944.9102

Diciembre 2017 (t-1) 10314365.10 954.1503

Diciembre 2016 (t-2) 0.00 0.0000

Diciembre 2015 (t-3) 0.00 0.0000

Nota: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al ltimo disponible.

Valor liquidativo Fecha Importe Estimaci n
que se realiz

(EUR)

Ultimo estimado 0.0000

Ultimo definitivo 944.9102 0.0000

% efectivamente cobradoComisiones aplicadas en el 
per odo, sobre patrimonio medio

Base de 
c lculo

Sistema de 
imputaci nPer odo Acumulada

Comisi n de gesti n 0.45 0.45 mixta al fondo

Comisi n de depositario 0.04 0.04 patrimonio

El sistema de imputaci n de la comisi n de gesti n sobre resultados es al fondo

Nota: El per odo se refiere al trimestre o semestre, seg n sea el caso.

2018-03-31

2500000

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

0.45 0.00 0.45 0.00

CLASE ACLASE ACLASE ACLASE A



2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales

Per odo actual

N  de participaciones 47640.20

N  de part cipes 1268

Beneficios brutos distribuidos por participaci n (EUR) 0.00

Inversi n m nima (EUR) 0.00

Fecha Patrimonio Valor liquidativo definitivo

F n de per odo 43760654.81 918.5657

Diciembre 2017 (t-1) 44532505.89 935.9462

Diciembre 2016 (t-2) 0.00 0.0000

Diciembre 2015 (t-3) 0.00 0.0000

Nota: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al ltimo disponible.

Valor liquidativo Fecha Importe Estimaci n
que se realiz

(EUR)

Ultimo estimado 0.0000

Ultimo definitivo 918.5657 0.0000

% efectivamente cobradoComisiones aplicadas en el 
per odo, sobre patrimonio medio

Base de 
c lculo

Sistema de 
imputaci nPer odo Acumulada

Comisi n de gesti n 0.67 0.67 mixta al fondo

Comisi n de depositario 0.04 0.04 patrimonio

El sistema de imputaci n de la comisi n de gesti n sobre resultados es al fondo

Nota: El per odo se refiere al trimestre o semestre, seg n sea el caso.

2018-03-31

150000

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

0.67 0.00 0.67 0.00

CLASE BCLASE BCLASE BCLASE B



2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento

Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado a o t actual Anual

Con ltimo VL estimado Con ltimo VL definitivo A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5

0.00 -0.97 1.25 0.00 0.00 0.00

La periodicidad de c lculo del valor liquidativo es trimestraltrimestraltrimestraltrimestral

Acumu-
lada a o

t actual

Trimestral Anual

  Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5Volatilidad (i) de:

Valor liquidativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

VaR hist rico (ii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulada
a o t actual

Anual

A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5

Ratio total de gastos (iii) 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00

El ltimo valor liquidativo definitivo es de fecha:

(i) Volatilidad hist rica: Indica el riesgo de un valor en un per odo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la 
volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 a o o (del ndice de referencia si existe en folleto). S lo se informa de la volatilidad para los per odos con
pol tica de inversi n homog nea.

(ii) VaR hist rico: Indica lo m ximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se 
repitiese el comportamiento de la IIC de los ltimos 5 a os. El dato es a finales del per odo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)

Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)

(iii) Incluye todos los gastos directos soportados en el per odo de referencia: comisi n de gesti n, comisi n de depositario, gastos por servicios 
exteriores y resto de gastos de gesti n corriente, en t rminos de porcentaje sobre patrimonio medio del per odo.
(iv) En el caso de fondos/compartimentos que invierten m s de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al 
anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, y sus comisiones de suscripci n y reembolso.

2018-03-31

Evoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativo
Ultimos 5 a osUltimos 5 a osUltimos 5 a osUltimos 5 a os

Rentabilidad semestral en los ltimos 5 a osRentabilidad semestral en los ltimos 5 a osRentabilidad semestral en los ltimos 5 a osRentabilidad semestral en los ltimos 5 a os

CLASE ACLASE ACLASE ACLASE A



2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento

Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado a o t actual Anual

Con ltimo VL estimado Con ltimo VL definitivo A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5

0.00 -1.86 -0.97 0.00 0.00 0.00

La periodicidad de c lculo del valor liquidativo es trimestraltrimestraltrimestraltrimestral

Acumu-
lada a o

t actual

Trimestral Anual

  Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5Volatilidad (i) de:

Valor liquidativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

VaR hist rico (ii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulada
a o t actual

Anual

A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5

Ratio total de gastos (iii) 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00

El ltimo valor liquidativo definitivo es de fecha:

(i) Volatilidad hist rica: Indica el riesgo de un valor en un per odo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la 
volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 a o o (del ndice de referencia si existe en folleto). S lo se informa de la volatilidad para los per odos con
pol tica de inversi n homog nea.

(ii) VaR hist rico: Indica lo m ximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se 
repitiese el comportamiento de la IIC de los ltimos 5 a os. El dato es a finales del per odo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)

Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)

(iii) Incluye todos los gastos directos soportados en el per odo de referencia: comisi n de gesti n, comisi n de depositario, gastos por servicios 
exteriores y resto de gastos de gesti n corriente, en t rminos de porcentaje sobre patrimonio medio del per odo.
(iv) En el caso de fondos/compartimentos que invierten m s de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al 
anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, y sus comisiones de suscripci n y reembolso.

2018-03-31

Evoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativo
Ultimos 5 a osUltimos 5 a osUltimos 5 a osUltimos 5 a os

Rentabilidad semestral en los ltimos 5 a osRentabilidad semestral en los ltimos 5 a osRentabilidad semestral en los ltimos 5 a osRentabilidad semestral en los ltimos 5 a os

CLASE BCLASE BCLASE BCLASE B



2.3  Distribuci n del patrimonio al cierre del per odo2.3  Distribuci n del patrimonio al cierre del per odo2.3  Distribuci n del patrimonio al cierre del per odo2.3  Distribuci n del patrimonio al cierre del per odo

Fin per odo actual Fin per odo anterior
Distribuci n del patrimonio

Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 21130885.52 38.52 12686645.38 25.36

* Cartera interior 719354.00 1.30 146163.00 0.29

* Cartera exterior 20411531.52 37.22 12540482.38 25.07

* Intereses de la cartera de inversi n 0.00 0.00 0.00 0.00

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) LIQUIDEZ (TESORERIA) 33345251.16 60.80 36430713.63 72.82

(+/-) RESTO 370734.31 0.68 911102.04 1.82

TOTAL PATRIMONIO 54846870.99 100.00 50028461.05 100.00

Notas: El per odo se refiere al trimestre o semestre, seg n sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realizaci n.

2.4 Estado de variaci n patrimonial2.4 Estado de variaci n patrimonial2.4 Estado de variaci n patrimonial2.4 Estado de variaci n patrimonial

% sobre patrimonio medio % variaci n respecto 
fin per odo anterior

Per odo actual Per odo anterior Acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIDO ANTERIOR 50028461.05 297325.95 0.00

(+/-) Suscripciones / reembolsos (neto) 7033894.35 52478714.35 59809934.65 13.97

(- ) Beneficios brutos distribuidos -3568069.00 0.00 -3568069.00 0.00

(+/-) Rendimientos netos 1352584.59 -2747579.25 -1394994.66 -49.23

(+) Rendimientos de gesti n 570697.78 -447013.14 123684.64 -127.67

(-) Gastos repercutidos 781886.81 -2300566.11 -1518679.30 -33.99

(-) Comisi n de gesti n 710126.02 -1682709.54 -972583.52 -42.20

(-) Gastos de financiaci n 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Otros gastos repercutidos 71760.79 -617856.57 -546095.78 -11.61

(+) ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL 54846870.99 50028461.05 54846870.99 9.63

Nota: El per odo se refiere al trimestre o semestre, seg n sea el caso.

(Importes de EUR)(Importes de EUR)(Importes de EUR)(Importes de EUR)



3. Inversiones financieras3. Inversiones financieras3. Inversiones financieras3. Inversiones financieras

Altan IV Global, IICIICIL (en adelante, el Fondo  o Altan IV ) fue aprobado por la Direcci n General de Entidades de la CNMV el 6 de febrero de 
2017 e inscrito en el Registro Oficial de la CNMV el 17 de febrero de 2017.
Durante el primer trimestre de 2018 el Fondo ha realizado un nuevo compromiso de inversi n de 10 millones en un fondo europeo.
Por tanto, la cartera de inversiones del Fondo al 31 de marzo de 2018 est  representada por compromisos de inversi n en dos fondos enfocados 
en Estados Unidos, tres fondos paneuropeos, una coinversi n en Francia, un proyecto en Italia y un proyecto en Espa a. El importe total 
acumulado de dichos compromisos de inversi n asciende a aproximadamente 83 millones (28% del Patrimonio Total Comprometido) 
Cumpliendo con la Circular 3/2008, las inversiones est n valoradas al Valor de Mercado o Valor Razonable. Dicho valor resulta de corregir el 
Coste de Adquisici n con las variaciones en el Valor Razonable existentes en cada fecha de valoraci n, ya sean positivas o negativas 
(Plusval as/Provisiones).
La cartera de inversiones de Altan IV a 31 de marzo de 2018 (valor de mercado) asciende a 21.130.885,52.
El resultado negativo generado en el primer trimestre de 2018 por las Clases A y B conjuntamente es de 1.019.451,05. Tras la constituci n del 
Fondo el pasado mes de febrero, en la que los promotores suscribieron y desembolsaron al 100% participaciones por un importe de 300.000
hasta el primer trimestre de 2018, el importe desembolsado por los part cipes de Altan IV es del 20% de sus respectivos Compromisos de 
Inversi n. El Capital Desembolsado (Capital Suscrito m s Descuento de Suscripci n) asciende a 59.770.200 (conjuntamente para las clases A y
B).
Tal y como se define en el Folleto, durante el Periodo Inicial de Colocaci n podr n formalizarse nuevos Compromisos de Inversi n. Durante el 
primer trimestre de 2018 han tenido lugar sucesivos cierres, tanto de la Clase A como de la Clase B, por un importe total de 7 millones, 
ascendiendo el Patrimonio Total Comprometido del Fondo a 297,7 millones.
Por su parte, durante el primer trimestre de 2018 Altan IV ha desembolsado en inversiones y gastos en fondos subyacentes un total de 5,6
millones y ha recibido distribuciones por importe total de 0,1 millones (correspondientes a ingresos recurrentes de las inversiones subyacentes).
Los inversores cuentan con mayor detalle sobre la cartera de inversiones del Altan IV en el Informe Trimestral de Valoraci n y en el Informe 
Trimestral de Actividad disponibles en la p gina web.



4.  Hechos relevantes4.  Hechos relevantes4.  Hechos relevantes4.  Hechos relevantes SISISISI NONONONO

xa. Suspensi n temporal de suscripciones/reembolsos

b. Reanudaci n de suscripciones/reembolsos x
c. Reembolso de patrimonio significativo x

xd. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

xe. Sustituci n de la sociedad gestora

xf. Sustituci n de la entidad depositaria

xg. Cambio de control de la sociedad gestora

xh. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

xi. Autorizaci n del proceso de fusi n

xj. Otros hechos relevantes



5. Anexo explicativo de hechos relevantes5. Anexo explicativo de hechos relevantes5. Anexo explicativo de hechos relevantes5. Anexo explicativo de hechos relevantes
1.      Es importante resaltar que seg n la Circular 3/2008 de CNMV, que entr  en vigor el 31 de diciembre de 2008, la Sociedad Gestora dispone 
de 3 meses a contar desde la fecha de referencia (30/06/2018) para la publicaci n del Valor Liquidativo y, en este sentido, en septiembre de 2018
se publica la valoraci n oficial correspondiente a 30 de junio de 2018. El presente Informe, en cumplimiento con la Circular 4/2008 de CNMV 
debe publicarse durante el mes de julio y por este motivo, la valoraci n de este Informe hace referencia al ltimo VL del fondo definitivo 
publicado, es decir, el correspondiente a 31 de marzo de 2018.

2.      A efectos de la informaci n reflejada en la secci n 2.1.b) Datos Generales, sobre las comisiones aplicadas en el periodo, recordamos que la
base de c lculo de la comisi n de gesti n del Fondo, tal y como se establece en el Folleto, es el Patrimonio Total Comprometido.

3.      Se informa de un cambio en el auditor interno del Fondo, siendo esta funci n desempe ada por Informa Consulting Compliance, S.L.



6. Operaciones vinculadas y otras informaciones6. Operaciones vinculadas y otras informaciones6. Operaciones vinculadas y otras informaciones6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
SISISISI NONONONO

xa. Part cipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20 %)

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento x
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (seg n art culo 4 de la LMV) x
d. S han realizado operaciones de adquisici n y venta de valores en los que el depositario ha actuado 
como vendedor o comprador, respectivamente x

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo 
de la gestora o depositario, o alguno de stos ha actuado de colocador, asegurador, director o asesor o se
han prestado valores a entidades vinculadas

x

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de
la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo x

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o 
gastos satisfechos por la IIC. x

xh. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha

i. Se ha ejercido el derecho de disposici n sobre garant as otorgadas (s lo aplicable a FIL)

xj. Otras informaciones u operaciones vinculadas



7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones

N/A



8. Informaci n y advertencias a instancia de la CNMV8. Informaci n y advertencias a instancia de la CNMV8. Informaci n y advertencias a instancia de la CNMV8. Informaci n y advertencias a instancia de la CNMV

N/A



9. Anexo explicativo del informe peri dico9. Anexo explicativo del informe peri dico9. Anexo explicativo del informe peri dico9. Anexo explicativo del informe peri dico

Altan IV Global, IICIICIL (en adelante el Fondo  o Altan IV ), formados por dos clases de participaciones (A y B), se constituy  como una IIC de 
IIC de Inversi n Libre para invertir en fondos y veh culos especializados en inversiones en el sector inmobiliario con el objetivo de lograr 
rentabilidades significativas a medio y largo plazo, mediante la inversi n del Patrimonio Total Comprometido del Fondo en Fondos Subyacentes 
dedicados fundamentalmente a la inversi n con car cter temporal en activos financieros consistentes en equity y deuda de empresas 
inmobiliarias u otros derechos sobre activos y sobre empresas inmobiliarias.
       Informaci n sobre la rentabilidad, costes y medidas de riesgo:

La rentabilidad del Fondo viene determinada por la rentabilidad obtenida por los Fondos Subyacentes. Con car cter general, el Fondo persigue 
obtener rentabilidades significativas a medio y largo plazo, si bien no existe un objetivo de rentabilidad garantizado y, por tanto, el Fondo no ha 
establecido un ndice de referencia.
Durante el primer trimestre de 2018 se ha generado un resultado negativo total entre las dos clases de 1.019.451,05 y se han producido 
sucesivos cierres de part cipes, tanto de la Clase A como de la Clase B, por un importe total comprometido de 7 millones durante el trimestre. 
As , el Patrimonio Neto de Altan IV asciende a 55.222.414,96 lo que supone un incremento de 0,68% respecto al trimestre anterior. El Valor 
Liquidativo de cada clase y su variaci n respecto a periodos anteriores, se puede ver en la secci n 2.1. 
La rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 a o durante el cuarto trimestre de 2017 es de 0,10% negativo. Por su parte, el Ratio Total de Gastos es 
de 2,08%. Dicha ratio recoge comisiones de gesti n, administraci n, estructuraci n y depositar a, gastos de auditor a, tasas de CNMV, servicios 
profesionales y de asesor a legal, gastos financieros y servicios bancarios y, en su caso, Impuesto de Sociedades, que ascienden a un total de 

1.150.719,04, calculados sobre el Patrimonio Neto del fondo a 31 de marzo de 2018.
El Fondo, a 31 de marzo de 2018, est  formado por un total de 1.298 part cipes, tras los ltimos cierres acaecidos durante el trimestre.
Volatilidad: debido a que el Fondo calcula su valor liquidativo con una periodicidad trimestral, no se dispone del m nimo de valores Liquidativos 
exigidos por la normativa de CNMV para que la informaci n sobre la volatilidad se considere significativa (13 valores liquidativos), por lo que, 
atendiendo a la misma, no se debe completar dicha informaci n.
       Visi n de la Sociedad Gestora sobre la situaci n de los mercados y su influencia en las decisiones de inversi n adoptadas:

Durante el 1T 2018 el volumen de inversi n inmobiliaria global se ha incrementado respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en un 15%. 
Por regiones, Am ricas y Asia Pac fico presentan incrementos del 18% y 34%, respectivamente, si bien en la regi n de EMEA no ha observado 
cambios, manteniendo el mismo nivel respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
El ndice de rentas de oficinas contin a con la tendencia alcista en 2018, en el 1T 2018 presenta un incremento del 3,2% a nivel global respecto a
1T 2017. Por regiones, dicho ndice presenta incrementos del 4,3%, 2,2% y 3,7% para Asia Pac fico, Am ricas y Europa, respectivamente 
destacando importantes incrementos en ciudades como Bruselas, Mil n, Madrid o Melbourne.
Cabe destacar el importante crecimiento de precios en ciudades especialmente en Europa, y la progresiva compresi n del yield que se observa 
en los distintos mercados. 

       Compromisos de Inversi n:
De acuerdo a la situaci n de mercado descrita, durante el primer trimestre de 2018 se ha formalizado un nuevo compromiso de inversi n de 10
millones en un fondo europeo.
       Resumen de las perspectivas del mercado y de la actuaci n previsible del Fondo en cuanto a su Pol tica de Inversi n:

Durante el primer trimestre de 2018 el mercado inmobiliario global mantiene la positiva evoluci n de 2017 favorecido por las favorables 
perspectivas macroecon micas.
En cuanto al Fondo, a 31 de diciembre de 2017 Altan IV contaba con un total de 83 millones en compromisos de inversi n (28% del Patrimonio 
Total Comprometido) en una cartera formada 8 compromisos (5 primarios y 3 co-inversiones). A dicha fecha el equipo se encontraba en un 
profundo proceso de an lisis de distintas oportunidades de inversi n con un importante pipeline de otros primarios, secundarios y co-inversiones.
       Informaci n sobre activos en circunstancias excepcionales: El Fondo no cuenta con activos que se encuentren en circunstancias 

excepcionales.

       Informaci n sobre la pol tica de los derechos de voto y ejercicio de los mismos:

I.      Resumen de la pol tica sobre el ejercicio de los derechos de voto: La pol tica de la Sociedad Gestora del Fondo consiste en adquirir 
derechos econ micos en los fondos subyacentes, en ocasiones con derecho de asistencia al Advisory Committee . Solo en casos 
excepcionales, el Fondo cuenta con derecho de voto en los veh culos subyacentes, que a continuaci n se detalla. 

El Fondo, como consecuencia de su participaci n en una SOCIMI espa ola (Elix Vintage Residencial Socimi, S.A.) tiene derecho de asistencia y 
voto en la junta general de socios de la mencionada sociedad.

II.     Informaci n sobre el sentido del voto/ no ejercicio del mismo: En relaci n a la SOCIMI, durante el tercer trimestre no se ha convocado la 
junta de general de socios, por lo que Altan III no ha ejercido su derecho de asistencia y voto.

III.    Informaci n sobre el sentido del voto: No aplica en este trimestre


