Santiago, 04 de diciembre de 2017
Estimado(a) señor(a)
Aportante
MBI Arbitrage Fondo de Inversión
Presente

Ref.: Comunica citación a Asamblea Extraordinaria
de Aportantes de MBI Arbitrage Fondo de
Inversión

De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informamos a Usted que por acuerdo del Directorio de la Sociedad
Administradora, se acordó citar a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de MBI Arbitrage Fondo
de Inversión, a celebrarse el día 19 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas, en Avenida
Presidente Riesco 5711, oficina 401, comuna de Las Condes, Santiago, con el fin de tratar las
siguientes materias:
1) Acordar y aprobar la modificación del Reglamento Interno del Fondo, y
2) Acordar y aprobar los demás acuerdos que sean necesarios para los efectos de
incorporar en él lo señalado en el punto anterior.
Los cambios al Reglamento Interno del Fondo que se requieren efectuar dicen relación con la
intención de la sociedad Administradora de incorporar como aportantes del mismo a uno o más
fondos de pensiones, a través de sus Administradora de Fondos de Pensiones (en adelante
“AFP”), para lo cual la normativa vigente requiere que las cuotas del Fondo sean aprobadas por la
Comisión Clasificadora de Riesgo (en adelante “CCR”).
En atención a lo anterior, la CCR establece ciertos requisitos mínimos que debe cumplir el
Reglamento Interno del Fondo, por lo que se hace necesario ajustar el mismo a ellos.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asamblea los Aportantes que se encuentren inscritos en el
Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el lugar de
su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
Se acompaña a la presente, formato de poder para hacerse representar en la Asamblea
correspondiente.
Sin otro particular, se despide atentamente,
MBI Administradora General de Fondos S.A.

