Santiago, 02 de septiembre de 2019
CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA I
Fondo de Inversión Público administrado por FYNSA Administradora General de
Fondos S.A.
Por acuerdo del Directorio de la Administradora celebrado con fecha 27 de agosto del
presente año, y de conformidad a lo previsto en el Reglamento Interno del Fondo de
Inversión FYNSA Renta Fija Privada I (en adelante, el “Fondo”) se cita a Asamblea
Extraordinaria de Aportantes del Fondo, que se celebrará el 26 de septiembre de 2019 a
las 09:00 horas en primera citación y a las 09:30 horas en segunda citación, en Isidora
Goyenechea 3477 piso 11, Las Condes, Santiago y tratará las siguientes materias:

1. Aprobar las siguientes modificaciones al Reglamento Interno del Fondo:
a. Acordar la modificación de materias relativas a “Características Generales” del
Capítulo I acerca de “Características del Fondo”.

b. Acordar la modificación de materias relativas a “Gastos Indeterminados” a que se
refiere el Capítulo VI acerca de “Series, remuneración, comisiones y gastos”,

c. Acordar la modificación de ciertas materias relativas al Capítulo VII acerca de “Aporte,
Rescate, Valorización de Cuotas y Contabilidad”.
d. Acordar la modificación de ciertas materias relativas al Capítulo IX acerca de “Otra
Información relevante”.
e. Acordar ciertas modificaciones al Capítulo X acerca de “Aumentos y disminuciones
de capital”.
f. Acordar la adecuación de toda mención a la Superintendencia de Valores y Seguros por
Comisión para el Mercado Financiero y de Superintendencia por Comisión.

2. Cualquier otra materia que sea asunto de interés para esta Asamblea.
3. Aprobar los demás acuerdos necesarios para implementar las decisiones de la
Asamblea.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la asamblea, los aportantes que se encuentren inscritos
en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en
que haya de celebrarse la asamblea de aportantes.
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 que deba iniciarse.
Saluda atentamente,
Cristián Donoso Larraín
Gerente General
FYNSA Administradora General de Fondos S.A.

