Aviso a los clientes personas físicas de SURA Investment Management México, S.A. de
C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión (“SIMM”), adheridas al contrato
No. 2398, a nombre de esta Operadora por cuenta de terceros.

Se informa a los clientes personas físicas de SIMM, adheridos al contrato de comisión
mercantil número 2398 (el “Contrato”), correspondiente al producto denominado Plan
Personal de Retiro (“Clientes de PPR”) que, en términos de la Cláusula Vigésima Séptima
del Contrato, éste será cancelado con fecha efectiva el día 31 de diciembre de 2013, para
todos los efectos a que haya lugar.
Derivado de lo anterior, informamos a los Clientes de PPR que, a partir de la fecha de
publicación del presente aviso, contarán con un plazo de 20 (veinte) días hábiles para
comunicarse al Centro de Atención Telefónica de esta Operadora para informarnos los datos
de la cuenta bancaria a la que habremos de depositar el saldo existente en su Plan Personal
de Retiro, previa la retención del impuesto sobre la renta correspondiente.
No omitimos mencionar que de manera previa a la cancelación, será aplicado un cargo
administrativo por manejo de la cuenta de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.) más IVA, que
será cobrado con cargo a los recursos materia del Plan Personal de Retiro.
En caso de no recibir respuesta durante el periodo de 20 (veinte) días hábiles antes señalado,
serán aplicados los cargos correspondientes y el saldo que resulte será depositado en la
cuenta bancaria que cada Cliente de PPR tenga registrada en el Contrato. En caso de que por
cualquier circunstancia no sea posible realizar el depósito antes mencionado, o bien, no tenga
registrada cuenta bancaria en el Contrato, los recursos serán traspasados al contrato de
comisión mercantil número 3336 celebrado con esta misma Operadora, donde continuarán
siendo administrados hasta que recibamos una instrucción diversa de su parte. Cabe precisar
que los recursos que sean traspasados al contrato número 3336, ya no serán considerados
como parte de un Plan Personal de Retiro.
Para atender cualquier duda relacionada con el presente comunicado y recibir sus
instrucciones para el traspaso del saldo del Plan Personal de Retiro a su cuenta bancaria,
ponemos a su disposición nuestro Centro de Atención Institucional en el DF y área
metropolitana en el teléfono 9177-1199, y para el interior de la República al 018009177111, en un horario de 9 a 11:30 de lunes a viernes.

Atentamente
SURA Investment Management México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Fecha de publicación: 2 de diciembre de 2013.

