
 
 

CONTRATO DE PARTICIPACIÓN MULTIPLE EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR 

INVERCASA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANONIMA 

 

Nosotros; por una parte, INVERCASA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, SOCIEDAD ANONIMA, 

en adelante INVERCASA SAFI, S.A., representada por EMILIANO MARANHAO RODRIGUES DE FREITAS, ciudadano 

brasileño, mayor  de  edad, casado,  ejecutivo de empresas, de este domicilio, titular de la cédula de residencia 

nicaragüense número C cero cero cero uno uno cero cero cinco (C00011005), emitida por la Dirección General 

de Migración y Extranjería el veintiuno de agosto del año dos mil doce y con fecha de vencimiento el día veintiuno 

de agosto del año dos mil diecisiete, conforme: a).- Testimonio de Escritura Pública número doscientos cuatro 

“Constitución de Sociedad Anónima y Estatutos”, autorizada a las nueve de la mañana del día diez de diciembre 

del año dos mil trece, ante los oficios notariales de Amilcar Navarro Amador, inscrita bajo el número cuarenta y 

cinco mil setecientos cincuenta guion B cinco (45,750-B5); Páginas trescientos dieciséis a la trescientos cincuenta 

(316/350), Tomo un mil doscientos cincuenta y cinco guion B cinco (1255-B5) del Libro Segundo de Sociedades del 

Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua y, b).- Testimonio de Escritura Pública número 

treinta (30) “Protocolización de Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de elección de Junta 

Directiva” autorizada en la ciudad de Managua, a las cinco de la tarde del once de marzo del año dos mil quince, 

ante el oficio de la notario Dolka Ana Castro Molina y debidamente inscrita bajo el número veintiséis mil 

novecientos treinta y cinco guion B dos (26,935-B2), Páginas doscientos setenta y siete pleca doscientos ochenta y 

tres (277/283), Tomo ochocientos sesenta y siete guion B dos (867-B2), del Libro Segundo de Sociedades del Registro 

Público Mercantil del Departamento de Managua. Por otra parte el(la) Señor(a)                                                                    

mayor de edad,                             ,de profesión                                                            , del domicilio de     

identificado(a) con                                             número                                             , procediendo en su carácter 

personal,  con facultades suficientes para este acto,  y en caso de estar actuando en calidad de mandatario o 

representante de alguna persona natural o jurídica manifiesta que cuenta con las debidas autorizaciones y 

documentos necesarios para ejercer dicho mandato, tal como lo comprueba con el siguiente documento:   

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                         que por medio y a través del 

documento arriba señalado, en este acto el(la) Señor(a)                                    

actuando en nombre, por cuenta y en representación de  

se denominará el “INVERSIONISTA”, ambos con facultades suficientes para suscribir este acto. CONSIDERANDO 

QUE:  

I) INVERCASA Sociedad administradora de Fondos de Inversión, Sociedad Anónima (INVERCASA SAFI, 

S.A.) es una sociedad anónima que cumple con los requisitos indicados en la Ley Número 587 “Ley de 

Mercado de Capitales” y el Código de Comercio de Nicaragua, cuyo objeto exclusivo es prestar 

servicios de administración de fondos de inversión, y se encuentra debidamente autorizada por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) según Resolución CD-SIBOIF-804-

1-OCT25-2013 y Resolución de Autorización de inicio de operaciones SIB-OIF-XXII-353-2014.  

Contrato de Participación Múltiple en los Fondos de Inversión - V3                                                                                                                Página  1 de 8 



 
II) El INVERSIONISTA declara que ha sido debidamente informado por INVERCASA SAFI S.A. de las 

características, comisiones aplicables y riesgos que pueden afectar la cartera de valores de los 

anteriores Fondos de Inversión; y consecuentemente pueden traducirse en pérdidas para éste.   

III) El INVERSIONISTA declara que INVERCASA SAFI le ha entregado el Prospecto de los fondos respectivos, 

los cuales fueron leídos y comprendidos por el INVERSIONISTA en todos sus alcances.   

IV) El INVERSIONISTA declara que INVERCASA SAFI le aplicó un cuestionario preimpreso con el propósito 

de establecer un Perfil de Inversión, el cual se constituye – con base en la calidad de las respuestas 

brindadas - en una herramienta de apoyo que le permite al INVERSIONISTA facilitar la toma de la 

decisión final de inversión, en lo que respecta a la escogencia del tipo de fondo, esto en virtud del 

plazo y grado de aversión al riesgo que el INVERSIONISTA tenga.   En este sentido, el INVERSIONISTA 

declara reconocer que la decisión final de inversión (o escogencia del tipo de Fondo de Inversión) se 

hace bajo su entera responsabilidad, Independientemente del resultado que arroje el cuestionario 

denominado “Perfil del Inversionista”.  

 

Convenimos en celebrar el presente Contrato de Participación Múltiple en los Fondos de Inversión administrados, 

el cual se regirá por las siguientes cláusulas que aprobamos de común acuerdo:  

 

CLAUSULADO: 

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato regula la participación del INVERSIONISTA en los siguientes fondos de 

inversión, administrados por INVERCASA SAFI, S.A. y autorizados por la SIBOIF para hacer oferta pública.  En este 

acto, el INVERSIONISTA le otorga poder suficiente a INVERCASA SAFI, S.A. para que, por cuenta y riesgo del 

INVERSIONISTA, reciba y administre los recursos que le entregue en este acto y los que periódicamente u 

ocasionalmente le entregará, para que sean destinados únicamente a uno o varios de los Fondos de Inversión que 

se mencionan a continuación:  

1.  

2.  

 

SEGUNDA: DESTINO DE LOS RECURSOS: Los recursos que el INVERSIONISTA entregue a INVERCASA SAFI, S.A. serán 

invertidos en los fondos de inversión indicados en la cláusula primera de este contrato. 

 

TERCERA: COPROPIEDAD DEL FONDO: El fondo es un patrimonio separado, propiedad de los inversionistas que han 

aportado su dinero para su inversión en bienes inmuebles, títulos y/o valores de oferta pública. El INVERSIONISTA 

será copropietario de los fondos mencionados en forma proporcional al monto de su inversión. Su derecho de 

propiedad estará representado por medio de participaciones. INVERCASA SAFI, S.A. llevará el registro de los 

INVERSIONISTAS, así como del número de participaciones que éstos posean.  

 

CUARTA: DERECHOS QUE CONFIERE LA PARTICIPACIÓN EN EL FONDO: La participación en el fondo confiere el 

derecho a una parte alícuota en las ganancias o pérdidas que genere el fondo.  La ganancia o pérdida se verá 
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reflejada en el precio de la participación y se hará efectiva en el momento de liquidación de la misma, la cual se 

calculará de conformidad con lo establecido en el Prospecto.  

 

QUINTA: OBLIGACIONES DE INVERCASA SAFI, S.A.: En su calidad de administrador profesional de fondos de Inversión, 

INVERCASA SAFI, S.A. asume las siguientes obligaciones con el INVERSIONISTA:  

a) Seleccionar los bienes inmuebles, títulos y/ o valores que formarán parte de la cartera de los fondos de 

inversión.  

b) Realizar las labores de administración de la cartera (cobrar principal e intereses, reanudar inversiones, etc).  

En el ejercicio de esta labor INVERCASA SAFI, S.A. no podrá multiplicar las transacciones de forma 

innecesaria y sin beneficio para el cliente, o provocar una evolución artificial del precio de las 

participaciones. 

c) Realizar las labores administrativas correspondientes al fondo (contratar auditores externos, obtener el 

precio de participación diario, tramitar reembolsos, pagar los impuestos, etc). 

d) INVERCASA SAFI, S.A. queda facultada para endosar, ceder, vender, solicitar redención anticipada o 

negociar por medio de una bolsa de valores cuando aplique, los valores de la cartera de dicho fondo con 

el objeto de realizar las inversiones. 

 

SEXTA: RECURSOS IDÓNEOS:  Para realizar adecuadamente sus labores, INVERCASA SAFI, S.A. cuenta con la 

organización idónea y con los recursos materiales y de personal debidamente calificado, lo cual se compromete 

a mantener con la finalidad de brindar un servicio adecuado como administrador del fondo. 

 

SÉPTIMA: INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FONDO: INVERCASA SAFI, S.A. no recibirá instrucciones especiales de los 

INVERSIONISTAS en relación con la inversión de los recursos aportados por éstos.  Las decisiones de inversión de los 

recursos del fondo serán establecidas por el Comité de Inversiones de INVERCASA SAFI, S.A., integrado por personas 

con experiencia en la inversión de recursos en los mercados de valores.  Estas decisiones se tomarán en estricto 

apego a las políticas de inversión contenidas en el prospecto del fondo, las cuales únicamente podrán ser 

modificadas previa aprobación de la SIBOIF, según lo dispuesto en el Prospecto del fondo.  

 

OCTAVA: DE LOS RIESGOS DE LA INVERSION: Los principales riesgos que pueden afectar la cartera de bienes 

inmuebles, títulos y/o valores del fondo de inversión, tal y como se señala en el Prospecto del Fondo respectivo son: 

a) Riesgo No Sistemático o Riesgo Diversificable: el cual consiste en la eventual incapacidad del emisor de 

hacerle frente a sus obligaciones de pago de los valores emitidos en un momento dado. 

b) Riesgo Sistemático: el cual consiste en una serie de factores ligados a la política económica  aplicada por 

las autoridades gubernamentales en el poder.  La política económica está compuesta por la política fiscal, 

monetaria, cambiaria, comercial y de remuneración de los factores de producción y tiene efecto sobre 

variables económicas y financieras del proceso de inversión como lo son inflación experimentada, 

inflación esperada, la devaluación de la moneda nacional en este caso córdoba con respecto al dólar 

estadounidense y las tasas de interés en moneda local. 
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c) Riesgo operativo o de administración:  Se refiere a la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los 

sistemas de información, en los controles internos o por errores en el procesamiento de las operaciones, 

derivados del manejo de efectivo y valores en las operaciones de compraventa, registro, administración 

y custodia de valores. 

d) Riesgo Legal o de procesos judiciales y administrativo: Se refiere a la pérdida potencial por el posible 

incumplimiento en las disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones 

administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones 

que la sociedad administradora lleve a cabo. 

e) Riesgo de acuerdo a la naturaleza del Fondo: el cual consiste en los riesgos asociados a un determinado 

fondo de inversión, como puede resultar la composición de la cartera que compone su activo, a la 

administración del efectivo, a un eventual riesgo de concentración, entre otros. 

f) Así como ante cualquier otro riesgo no mencionado que se pueda presentar durante la vigencia del fondo 

y que dé como resultado una minusvalía en el valor o precio de participación.  

 

NOVENA: DE LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DE INVERCASA SAFI, S.A. POR LA INVERSION DE LOS RECURSOS 

DEL FONDO: Queda entendido por el INVERSIONISTA, que el rendimiento del fondo dependerá del precio de los 

títulos y/o valores que conforman la cartera de inversión propiedad del fondo, los cuales están sujetos a la 

valoración diaria de conformidad con la normativa vigente.  En el entendido de que los rendimientos producidos 

en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. Igualmente, que INVERCASA SAFI, S.A. no asume 

responsabilidad alguna por la solvencia de los emisores de los títulos y/o valores en los que invierta el fondo. No 

obstante lo anterior INVERCASA SAFI, S.A. reconoce su responsabilidad por la adecuada selección de los títulos y/o 

valores en los cuales se invertirán los dineros del fondo.  En este sentido INVERCASA SAFI, S.A. se compromete a 

tomar las decisiones de inversión, ya sea de compra o venta de valores con la debida diligencia, para lo cual 

estudiará la información disponible en el mercado sobre los diferentes emisores y realizará los análisis que sean 

necesarios a efecto de determinar la cartera que sea adecuada a los objetivos y parámetros definidos en el 

Prospecto para el fondo de inversión.  

 

DÉCIMA: RESPETO POR LA LEGALIDAD: INVERCASA SAFI, S.A. se compromete a cumplir con las normas legales, 

reglamentarias, y las disposiciones administrativas emanadas de la SIBOIF.   

 

DÉCIMA PRIMERA: CUSTODIA: Los valores propiedad del fondo serán custodiados por medio de la Central 

Nicaragüense de Valores, Sociedad Anónima (CENIVAL). Los valores emitidos por medio de anotación en cuenta 

serán mantenidos por la entidad de custodia en una cuenta separada a nombre del fondo de inversión.  En ese 

sentido, INVERCASA SAFI, S.A. advierte expresamente al INVERSIONISTA que ello implica un aumento en los riesgos 

derivados de la administración, los cuales el INVERSIONISTA acepta y reconoce.  No obstante lo anterior INVERCASA 

SAFI, S.A. se compromete a mantener el efectivo propiedad del fondo en cuentas corrientes bancarias, según lo 

establecido en el prospecto de inversión.  Para el caso de los fondos de inversiones autorizados a invertir en títulos 

y/o valores de Mercados Internacionales, se procederá de conformidad a lo indicado en el prospecto de inversión 

respectivo y cualquier cambio será comunicado al inversionista. 
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DÉCIMA SEGUNDA: REEMBOLSOS: El INVERSIONISTA podrá solicitar a INVERCASA SAFI, S.A., el reembolso total o 

parcial de sus participaciones en los fondos abiertos administrados, dentro de los plazos y condiciones establecidos 

en el Prospecto. El inversionista acepta los procedimientos para la redención de participaciones de fondos abiertos, 

utilizados por INVERCASA SAFI, S.A.; y manifiesta que está de acuerdo plenamente con su procedimiento de 

aplicación. 

 

DÉCIMA TERCERA: COMISIONES: INVERCASA SAFI, S.A. percibirá las comisiones que están fijadas en los Prospectos 

de los Fondos de Inversión respectivos, por este servicio de administración de carteras de valores.  INVERCASA SAFI, 

S.A. para la aplicación de estas comisiones observará las siguientes reglas: 

a) Las comisiones se ubican dentro del rango máximo, o superior establecido en el Prospecto del Fondo de 

Inversión. 

b) INVERCASA SAFI, S.A. podrá realizar ajustes mensuales a la comisión, salvo con la comunicación al 

INVERSIONISTA del cambio correspondiente que se dispone en el literal c, siguiente, pero esto siempre 

dentro del rango máximo, o superior establecido en el prospecto.  

c) Los cambios que INVERCASA SAFI, S.A. realice a la comisión serán comunicados al público en general por 

medio de un comunicado de hechos relevantes, según lo dispuesto en la normativa vigente; y 

directamente al INVERSIONISTA por medio del envío del estado de cuenta mensual, indicándose en éste 

la fecha de entrada en rigor de la misma. Adicionalmente, podrá percibir comisiones de suscripción o 

reembolso, en los casos en que el Prospecto correspondiente así lo establezca y hasta por el monto fijado 

en éste.  

d) El Inversionista acepta que INVERCASA SAFI, S.A. le informó de las comisiones de los Fondos de Inversión, 

vigentes al día de la firma del presente contrato. 

e) Que alternativamente INVERCASA SAFI, S.A. mantendrá actualizada la información correspondiente a las 

comisiones aplicables del presente Fondo de Inversión, en su sitio de Internet, accesando a la siguiente 

dirección electrónica www.invercasasafi.com 

 

DÉCIMA CUARTA: ESTADOS DE CUENTA: INVERCASA SAFI, S.A. se compromete a enviar al INVERSIONISTA estados de 

cuenta en forma mensual y el Informe Trimestral, a la dirección que se consigna en los registros físicos o electrónicos 

de INVERCASA SAFI, S.A. según los datos proporcionados por el INVERSIONISTA, esto por medio de uno de los 

mecanismos establecido por INVERCASA SAFI, S.A. al efecto, como resultarían ser el correo convencional, el courier, 

el fax, correo electrónico y los medios electrónicos que la Sociedad Administradora ponga a disposición de los 

Inversionistas.   Si dentro de los treinta días naturales siguientes al retiro o envío de dicho informe, el INVERSIONISTA 

no lo objeta, se tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada por INVERCASA SAFI, S.A. 

 

DECIMA QUINTA: DEBER DEL INVERSIONISTA SOBRE LA INFORMACIÓN, MANTENCIÓN DE DATOS ACTUALIZADOS ANTE 

INVERCASA SAFI, S.A. Y AUTORIZACIÓN:  

1) El INVERSIONISTA se obliga a mantener actualizados sus datos personales ante INVERCASA SAFI, S.A, por lo 

que ante cualquier cambio que se dé en la información inicial suministrada a esta sociedad 
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administradora, a la mayor brevedad posible se presentará al domicilio de ésta, o ante sus Agentes 

Colocadores para informarlo por escrito. 

2) El INVERSIONISTA se obliga a mantener actualizada la información personal que requiere la Norma para la 

Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos;  y del Financiamiento al 

Terrorismo (NORMA PLD/FT) así como para dar cumplimiento a lo dispuesto en “Ley 735, Ley de Prevención, 

Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes incautados, 

decomisados y abandonados, el Reglamento de ésta, y demás normativa de la materia que resulta 

aplicable y sus reformas. 

3) El INVERSIONISTA declara que la información que ha suministrado y suministrará a INVERCASA SAFI, S. A. es 

verídica y fidedigna y, necesaria para determinar el origen y procedencia de los fondos que invertirá en 

virtud del presente contrato y en consecuencia, acepta que INVERCASA SAFI, S. A.  pueda solicitar 

información a terceros para su verificación, así mismo declara que los recursos y bienes utilizados para las 

transacciones realizadas en INVERCASA SAFI, no provienen de ninguna actividad ilícita relacionada con el 

lavado de dinero, bienes y activos y la financiación al terrorismo.  

5) El INVERSIONISTA autoriza a INVERCASA SAFI, S. A. para que, en caso que aplique a su condición personal, 

suministre a las autoridades correspondientes la información requerida en cumplimiento a la “Ley de 

Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras” o “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA) 

aprobada en los Estados Unidos de América o sus reformas. 
 

DÉCIMA SEXTA: DEL PROSPECTO. El INVERSIONISTA acepta que el Prospecto de los Fondos de Inversión en los que 

decida invertir forma parte integrante e indivisa de este contrato.  El Inversionista expresamente declara que la 

decisión de participar en este fondo de inversión, la toma una vez analizada la información pertinente, 

especialmente el Prospecto del Fondo de Inversión, aceptando todas las condiciones señaladas en el mismo y una 

vez que ha conocido y aceptado los riesgos respectivos y analizado la conveniencia o no de la inversión.  El 

INVERSIONISTA acepta que a la fecha de la firma de este contrato ha recibido, leído y entendido el Prospecto del 

Fondo de Inversión en el que invierte. 

 

DECIMA SÉPTIMA: ACTUACION DE INVERCASA SAFI, S.A.: INVERCASA SAFI, S.A., deberá actuar con cuidado y 

diligencia en sus operaciones, realizándolas según las instrucciones estrictas de sus clientes o, en su defecto, en los 

mejores términos, de acuerdo con las normas y los usos del mercado.  

 

4) INVERCASA SAFI, S.A. se obliga a observar estrictamente el sigilo profesional sobre la información que 

El  INVERSIONISTA  le  suministre.  La  información  que  INVERCASA  SAFI,  S.A.  tenga  del 

INVERSIONISTA  será  confidencial  y  no  podrá  ser  usada  en  beneficio  propio  ni  de  terceros, 

tampoco para fines distintos  de aquellos  para los  cuales  fue solicitada.  No obstante, El  INVERSIONISTA 

acepta  y  autoriza  a  INVERCASA  SAFI,  S.  A.  para  poder  recolectar,  almacenar  y  procesar  cualquier 

Información  que  le  suministre,  lo  que  a  su  vez  podrá  incluir  el  compartimiento,  transferencia  y 

revelación de esta información a las autoridades legalmente autorizadas para tal efecto.
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DECIMA OCTAVA: INFORMACION A LOS INVERSIONISTAS: INVERCASA SAFI, S.A. suministrará a los Inversionistas toda 

la información disponible, cuando pueda ser relevante para que adopten las decisiones. Dicha información 

deberá ser clara, correcta, precisa, suficiente y oportuna, además, deberá indicar los riesgos involucrados, 

especialmente cuando se trate de productos financieros de alto riesgo. Igualmente, deberá informar a los 

inversionistas sobre sus vinculaciones, económicas o de cualquier otra índole, que puedan comprometer su 

imparcialidad.  

 

DÉCIMA NOVENA: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS OFICINAS DE INVERCASA SAFI: INVERCASA SAFI, S.A. tendrá a 

disposición de los INVERSIONISTAS en sus oficinas y las de sus Agentes Colocadores, la siguiente información 

debidamente actualizada:  

a) Composición de la cartera de los fondos al día último de cada mes.  

b) El valor neto del activo del fondo y el precio del Certificado de Participación diariamente. 

c) Estados Financieros mensuales de INVERCASA SAFI y de cada Fondo. 

d) Cualquier otra información que se presenta ante la SIBOIF, que considere de relevancia para el 

inversionista. 

e) El Prospecto del Fondo de Inversión respectivo. 

f) Cualesquiera hecho relevante que afecte a los Fondos de Inversión. 

 

VIGÉSIMA: COMUNICACIONES: La dirección que el INVERSIONISTA indique y conste en los registros físicos y 

electrónicos de INVERCASA SAFI, S.A., denominados “datos del cliente”, es la que se considera oficial para efectos 

de dirigirle comunicaciones, además será responsabilidad de él, su actualización cada vez, que se produzca un 

cambio de la misma.  

 

VIGESIMA PRIMERA: PERSONAS AUTORIZADAS:  El INVERSIONISTA expresamente autoriza a las personas que a 

continuación se señalan, otorgándoles facultades amplias y suficientes para que puedan emitir instrucciones con 

motivo de la inversión y cancelación de las participaciones, las cuales siempre deben efectuarse en beneficio 

propio del INVERSIONISTA; como a nombre del INVERSIONISTA, también serán los depósitos en cuenta corriente 

bancaria y de ahorros en cualquier Banco Comercial que el cliente designe dentro del Sistema Bancario Nacional, 

para lo cual el INVERSIONISTA acepta que se le deduzcan las comisiones del servicio que resulten aplicables, todos 

estos dineros provenientes de la cancelación de las participaciones que INVERCASA SAFI, S.A. efectúe. El 

inversionista también se compromete a informar de manera formal y escrita cuando cualquiera de las personas 

designadas ya no sean firmas autorizadas. El INVERSIONISTA exime expresamente a INVERCASA SAFI, S.A. de toda 

responsabilidad por la liquidación que realizará con base en instrucciones recibidas de cualquiera de estas 

personas:  

                               Nombre                                                                               Documento de identificación 

 

1.  

 

2.      
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VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: INVERCASA SAFI, S.A. será responsable solidario de los daños y 

perjuicios que sufra cualquier inversionista, cuando no haya sido advertido de los riesgos de las inversiones 

propuestas y estos pudieron haber sido determinados.  

 

VIGÉSIMA TERCERA: DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD O INEFICACIA DE CLÁUSULAS O PARTE DE ELLAS: La 

declaratoria de nulidad o ineficacia, total o parcial de una o varias cláusulas de este contrato, por parte de 

autoridad competente, no implicarán la nulidad o ineficacia del contrato en su totalidad. 

 

VIGÉSIMA CUARTA: DE LOS TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS: Los títulos en las cláusulas de este contrato son utilizados 

únicamente como una referencia. Dichos títulos no constituyen elementos para ser considerados a la hora de 

interpretar los alcances de cada una de las cláusulas de este contrato. 

 

VIGESIMA QUINTA: VIGENCIA: Este contrato es de duración indeterminada y se mantendrá vigente por todo el 

plazo en que el Inversionista se mantenga en el (los) fondo (s).   

 

VIGESIMA SEXTA: ACEPTACIÓN: Las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.  Las 

partes podrán variar o ajustar de común acuerdo el presente contrato. La entrada en rigor de los nuevos términos 

y condiciones, será la fecha que señalen las partes, o la fecha de firma del adendum.  

 

En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de                        ,el día         del mes                        del  201 

 

 

 

 

 

            El  INVERSIONISTA      Por INVERCASA SAFI, S.A. 

                                                                                                               Emiliano Maranhao Rodrigues  

 

 

 

 

          FIRMA DEL ASESOR  

                                                          

 

Pertenece a la sociedad: 

(    ) Invercasa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S. A. 

(    ) Invercasa Puesto de Bolsa 

(    ) Otro  
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