FONDOS

SOLICITUD DE RESCATE PROGRAMADO DE CUOTAS LIBERADAS DE LA SERIE B
Conste por el presente documento la Solicitud de Rescate Programado de Cuotas Liberadas del Fondo Mutuo de
Inversión en valores denominado: “Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV.
El “FONDO” que suscribe el “PARTÍCIPE”, en los términos y condiciones siguientes:
1.- La presente solicitud de rescate comprende la totalidad de Cuotas liberadas de la Serie B emitidas a favor del
PARTICIPE durante un periodo trimestral, exceptuándose de la misma todas las Cuotas suscritas por los aportes
suscritos de la Serie B. Durante la vigencia del Fondo, los rescates programados de la cuotas liberadas de la Serie
B se producirán los días 20 de cada uno de los siguientes meses: Abril, Julio, Octubre y Enero; o del día útil
siguiente a dichas fechas, en caso que estas correspondieran a días feriados o no útiles.
2.- La presente Solicitud de Rescate Programado de Cuotas es parte integrante del Contrato de Administración de
Fondos Mutuos suscrito por el PARTÍCIPE y Fondos SURA SAF S.A.C. (la “ADMINISTRADORA”), el
de
ffffffffffffffde
.
3.- El monto correspondiente al rescate efectuado será pagado, a elección del PARTÍCIPE, mediante (Marcar con x):
a. Abono en cuenta
en las cuentas indicadas en el Contrato de Administración. Banco
fffffffffffffffffffffffffffffffffff.
b. Dinero en efectivo
en las agencias del Banco Custodio.
4.- Los rescates programados de las cuotas liberadas de la Serie B no estarán afectos a comisión de rescate. No será
necesario consentimiento o documento adicional suscrito por el partícipe de la Serie B para la realización de los
rescates programados de cuotas liberadas señaladas en el numeral 1 de la presente solicitud durante la vigencia
del FONDO.
Suscrito en

, el

de

de
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