
PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DE
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

Fondo de inversión administrado por
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

Derecho a Retiro

Se informa que en Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el día 15 de noviembre de
2016, en la que se contó con la asistencia del 92% de sus cuotas emitidas y colocadas, se
acordó, entre otras cosas, prorrogar el plazo de duración de BICE Inmobiliario II Fondo de
Inversión, por un período de 2 años, esto es, hasta el día 4 de enero de 2019. Asimismo, se
acordó disminuir el capital del Fondo hasta por un monto máximo ascendente a 25.972 cuotas,
equivalentes al 8% de las cuotas emitidas y colocadas del Fondo, y que corresponden a los
Aportantes disidentes del acuerdo de prórroga del plazo de duración, esto es, en este caso
particular, aquellos que no asistieron a la referida Asamblea; todos los cuales podrán ejercer su
derecho a retiro dentro del plazo de 30 días a contar del día 15 de noviembre de 2016, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo. La Administradora determinará
el número de cuotas en que se disminuirá el capital del Fondo, quedando no obstante limitada
la disminución al monto máximo ya indicado, las que podrán ser pagadas en su totalidad en una
misma fecha o por parcialidades en fechas y cantidades diferentes dentro del plazo referido
más adelante, enviando a los Aportantes una comunicación a tal efecto con una anticipación
mínima de 5 días hábiles previos a cada fecha de pago, debiendo detallarse en cada aviso el
porcentaje de las cuotas que se pagará en esa oportunidad a cada Aportante y la fecha de
pago.

El pago del valor de las cuotas de los Aportantes que ejerzan su derecho a retiro, se verificará
dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de la referida Asamblea, o bien, dentro del
plazo mayor que determine la Administradora, el cual no podrá ser superior a 180 días, lo que
será debidamente informado, en los términos acordados por la Asamblea. Dicho pago se
efectuará en las oficinas de la sociedad administradora ubicadas en Teatinos N°280, Piso 5,
Comuna de Santiago.

El monto que se pague corresponderá al valor de la cuota vigente a la o las fechas de pago,
según corresponda, determinado dicho valor de conformidad con lo establecido en el artículo
10° del D.S. N° 129 de 2014.
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