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SIN CALIFICACKJN DE RIESGO

objetivo del Fondo: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversiOn a travCs de un

mecanismo que invierta principalmente en valores de Oferta PUblica, y

..
depOsitos en entidades de intermediaciOn financieras nacionales reguladas

S'Z,rv SUPERINTENDENCIA DEL
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mercado de valo s por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia
A P R B D de Bancos, denominados en pesos dominicanos y dOlares

.
0 g MAY 2024bu estadounidenses, emitidos en el mercado local. Asimismo, el Fondo podrd

invertir en valores de renta fija o variable emitidos en el extranjero y
L Eg;4|.rl?auL ,; h lr;yc.: µucn ::ro ol Registro no . .irmhca certiflcaciOn ni responsabihdad por susceptibles de ser ofrecidos, conforme a las caracteristicas descritas en la

: pa't2 dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s
. . , . ,!,." '"es m sobre las bondades dc 1qs valc)[2s politica de inversion del Fondo, detallada en la seccion 3.1. del Reglamento

lnterno del Fondo.

Clase de Inversionista PUblico en general. Perfil de Riesgo del Bajo.

al que se dirige el Fondo:
Fondo:

Valor Nominal de las Mil pesos dominicanos (RD$1,000.00) cada una.

cuotas de participaciOn:

Monto minimo de Veinte mil pesos dominicanos (RD$20,000.00) para la primera suscripciOn y
suscripciOn inicial y veinte mil pesos dominicanos (RD$20,000.00) para las suscripciones
adicionales: adicionales.
Tiempo minimo de 60 dias calendario, Monto mlnimo de Veinte mil pesos dominicanos
permanencia: renovables permanencia: (RD$20,000.00)
Monto minimo de Veinte mil pesos dominicanos (RD$20,000.00)
rescate:
ComisiOn por rescate 0.75% del monto rescatado, antes de la fecha de vencimiento del Encargo.
anticipado: Los rescates solicitados dentro de 10s tres (3) dias laborables siguientes al

venc miento de cada Encargo, n? se ?oj,sider?ran co 6N,r\\t
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anticipados, por lo que no les aplicara la comision definida
,p
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Prec'o de suscr'pc'On: El prec'o de suscr'pciOn para el pr'mer dia serd el valor n : £d6Lml$kk ·"mj

A partir del segundo dia, el precio de suscripciOn serd dete ,,i do mt
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el proceso de valoraciOn de la cuota al cierre de cada dia pp tivo, se e /
la valoraciOn del patrimonio del Fondo El precio d" I' "
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disponible en la pdgina web (www.excel.com.do), en las oficinas de la

Sociedad Administradora.
Fecha de inicio de 17 de mayo del 2022
suscripciOn de las

cuotas:
Horario de recepciOn de A partir de la Fecha de lnicio de la SuscripciOn de cuotas, la Sociedad
las Ordenes de Administradora y 10s Promotores de InversiOn, podrdn recibir Ordenes de

suscripciOn de cuotas: suscripciOn en horario de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm. Si la

solicitud de suscripciOn o aporte es recibida pasadas las 3:00 pm, se
considerard como recibida el dia hdbil siguiente.

"La autorizaciOn de la Superintendencia del Mercado de Va/ores y la inscripciOn en el Registro
del Mercado de Va/ores no imp/ica certificaciOn, ni responsabi/idad a/guna por parte de la
Superintendencia, respecto de la soIvencia de 10s fondos de inversiOn inscritos en el
Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabi/idad de las cuotas de participaciOn que se
emitan con cargo a 10s mismos, ni garant/a sobre las bondades de dichos va/ores".

El Reg/amento lnterno, el Fo//eto lnformativo Resumido y toda la informaciOn periOdica y hechos
re/evantes re/ativos al Fondo se encuentra a disposiciOn del pUb/ico en el Registro del Mercado de

Va/ores (RMV) de la Superintendencia del Mercado de Va/ores de la RepUb/ica Dominicana (S/MV)

y su pdgina de Internet (www.simv.gob.do), en el domici/io de la Sociedad Administradora "

la Max Henr/quez Urena No. 78, Piantini, Santo Domingo, RepUb/ica Dominicana, o e
l*©aO: q&'&

Internet (www.exce/.com.do), donde podrd ser revisada y reproducida. S %'
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Para mejor comprensiOn del pmceso de suscnipciOn y rescate de cuotas del Fond
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deberd dirigirse a las definiciones p/asmadas en el G/osario de tCrminos del Reg/a Rjt lntemo d ,,:"

Fondo, espec/ficamente de 10s tCrminos Encargo, Titular y Cotitu/ar de un Encargo. '"
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