México, Distrito Federal, a 7 de febrero de 2013.

AVISO AL TITULAR DEL CONTRATO No. 2332

En términos de lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta del contrato de
comisión mercantil celebrado entre Usted y esta Operadora, identificado con el número
2332 (en lo sucesivo el “Contrato), y por los motivos expuestos en el presente documento,
le informamos nuestra voluntad de dar por terminado el referido Contrato, surtiendo
plenos efectos dicha terminación el día 28 de febrero de 2013.
Derivado de lo anterior, atentamente le informamos que realizaremos las operaciones
necesarias para hacer líquida su posición en valores existente en el Contrato, quedando
disponible para Usted a partir del día 1º de marzo de 2013, el cheque nominativo a su
favor con el monto resultante de la venta de dichos valores. Si en un plazo de treinta días
naturales contado a partir del día 1º de marzo de 2013, no acude personalmente a
nuestras oficinas ubicadas en Bosque de Alisos 45-B, Piso 3, Colonia Bosques de las
Lomas, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05120, México, Distrito Federal, a recoger el cheque
antes mencionado, los recursos serán depositados en la cuenta bancaria registrada en el
Contrato y de la cual Usted es titular.
Es importante señalar que la terminación del Contrato que en este acto se notifica,
obedece a los cambios en la plataforma de atención a clientes personas físicas de esta
Operadora, la cual no se ajusta al tipo de servicio, asesoría y atención personalizada que
Usted requiere, ya que dicha plataforma está orientada al segmento masivo.
Para atender cualquier duda a comentario relacionado con la presente notificación,
ponemos a su disposición nuestro Centro de Atención Institucional en el teléfono 91771199, lada sin costo 01800-9177111, de 9 a 17 horas de lunes a viernes.

Atentamente,
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión,
Por: Jorge Mario Díaz Terán Ortegón y
Olga Eugenia Ruiz Chapa
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