Agosto de 2013

FONDO MUTUO BBVA MONETARIO XIV

Mediante la presente, le comunicamos que BBVA Asset Management Administradora General de Fondo S.A. ha efectuado modificaciones en
el Reglamento Interno y Contrato del Fondo Mutuo BBVA Monetario XIV (Fondo continuador del ex fondo mutuo Garantizado Plan Rentas 2013 II).
Estas modificaciones no alteran las condiciones comerciales del fondo, sino que buscan aclarar aspectos de la política de inversión del fondo y
cambiar el nombre de la serie.

Las modificaciones introducidas al Reglamento Interno son:

I.
II.

En la sección Descripción de Política de Inversión del Fondo, se reordena la lista de instrumentos en la cual puede
invertir el fondo y se modifica redacción de los títulos de deuda.
Se modificó el nombre de la serie “A” del fondo, pasando a denominarse serie “Única”.

La modificación introducida al Contrato de Suscripción de Cuotas es:

I.

Se modificó el nombre de la serie “A” del fondo, pasando a denominarse serie “Única”.

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, las modificaciones introducidas al “Reglamento Interno y Contrato” del fondo, comenzarán a regir a
partir del 22 de agosto.
Por normativa entre el 09 y 21 de agosto, se garantiza el rescate de cuotas libres de comisión, a pesar que el Fondo Monetario XIV no posee
comisiones de salida.
Si desea mayor información contáctese con su ejecutivo de inversión, puede acercarse a cualquier sucursal BBVA, o escribirnos al mail:
fondosmutuos@bbva.cl.
Lo saluda atentamente,

Gerente General
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y en el
contrato de suscripción de cuotas, administrados por BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A. y distribuidos por Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria, Chile como Agente Colocador. La garantía ofrecida por el fondo no convierte esta inversión en un instrumento libre de riesgo.
Infórmese sobre los requisitos y restricciones de la garantía. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
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