PUENTE Administradora
de Fondos Patrimoniales
de Inversión S.A.

SOLICITUD DE RESCATE DE CUOTAS
DE FONDO MUTUO
Número [_______]
Fecha: [__]de [______] de [______]

Hora: [_]:[_]

El que suscribe (en adelante el “Cuotapartista”), por el presente documento solicita el rescate de cuotas, detalladas más abajo, del
siguiente fondo mutuo:
FONDO MUTUO LIQUIDEZ DÓLARES
FONDO MUTUO LIQUIDEZ GUARANIES
La presente solicitud de rescate es parte integrante del contrato general de fondos mutuos y del reglamento interno o de gestión suscrito
por el Cuotapartista y Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión (en adelante la “Administradora”).

DATOS DEL CUOTAPARTISTA Y LAS CUOTAS
Número de la Cuenta / Cuotapartista: [_]
Uso de Firma:

Indistinta

Conjunta

Titular/es (Apellido y Nombre): Tipo Doc. [___] Número [_______________]
Persona física

Persona Jurídica

De acuerdo con lo establecido en el contrato general y reglamento interno o de gestión del Fondo, solicita el rescate de la/s siguiente/s
cuota/s:
Cuota/s a Rescatar: [___________]
Rescate Parcial

Rescate Total

Formas de Pago:
Transferencia Bancaria
Rescate Programado:

Cheque
Si

Efectivo

No

En caso de optar por el rescate programado, el Cuotapartista solicita que el rescate sea realizado el día [__].
El Cuotapartista manifiesta que conoce y entiende que el rescate normal de sus cuotas será realizado en un plazo de cinco (5) días
hábiles siguientes a la presentación de esta solicitud y, en caso de que el rescate deba realizarse en un día inhábil, se realizará al día
hábil siguiente. El horario en el cual será realizado el rescate será entre las [09:00] hasta las 14:00 horas
Asimismo, el Cuotapartista manifiesta que conoce y entiende que el rescate programado será realizado en la fecha indicada, siempre
y cuando la misma sea como mínimo una fecha posterior a los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de esta solicitud. En
caso de que la fecha solicitada resultare ser un día inhábil, el rescate será realizado el día hábil siguiente, dentro del horario
comprendido entre las [09:00] hasta las 14:00 horas.

___________________
FIRMA DEL CUOTAPARTISTA

