ENTREGA DE PROSPECTO INFORMATIVO
FONDOS DE INVERSIÓN
Yo,

,identificado(a) con documento No:
, manifiesto que se me ha explicado el funcionamiento de los fondos de

inversión, que la fecha de vencimiento de los mismos está establecida en el correspondiente prospecto y que
el rendimiento de dicha inversión depende principalmente del comportamiento del fondo el cual podría ser
afectado por una serie de factores contenidos en el Prospecto Informativo de cada fondo.
Conozco que los riesgos son situaciones que, en caso de suceder, pueden variar el cumplimiento de los
objetivos del fondo, afectar el valor de la cartera y de las inversiones, generar un rendimiento menor al
esperado o, inclusive, causar pérdida en las inversiones, que el riesgo forma parte de cualquier inversión; sin
embargo, en la mayoría de los casos puede medirse y gestionarse y que la Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión es responsable de revelar en el prospecto del Fondo en términos generales, las medidas
que la entidad ha implantado para la administración de los riesgos implícitos en el Fondo de Inversión.
El Prospecto informativo del Fondo de Inversión contiene toda la información referente a las políticas y
procedimientos que lo rigen, así como los riesgos asociados al mismo, un resumen de este documento me es
entregado antes de girar cualquier instrucción y debo leerlo previo a la realización de una inversión. Se me
ha indicado que, el prospecto está en su versión íntegra para cualquier consulta adicional en las oficinas de
INVERCASA SAFI, en su sitio Web, en las oficinas del comercializador, en las oficinas de la SIBOIF o en su sitio
Web; que siempre que haya una actualización del prospecto será a través de un anexo o hecho relevante y
que toda modificación al prospecto surte efecto cinco (5) días hábiles a partir de su comunicación a los
inversionistas.
En fe de lo anterior, firmo en la ciudad de

, el día

del mes

Nombre del cliente persona jurídica

______________________

_______________________________

FIRMA DEL CLIENTE

EL EJECUTIVO DE LA CUENTA

O REPRESENTATE LEGAL

del 201

