Aviso a los Distribuidores y Accionistas de SURA RENTA VARIABLE, S.A. de C.V.,
Sociedad de Inversión de Renta Variable,
Con clave de pizarra “SUR-RV” (el “Fondo”)
En relación con el comunicado del pasado 14 de abril de 2016, nos permitimos realizar la publicación de la siguiente fe
de erratas:
DICE:
Para el caso de la actualización del Valor en Riesgo (VaR), observado durante el último año y la modificación del
régimen de inversión, donde se incorporan parámetros para la inversión en FIBRAS (Certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios) y cambio de porcentaje en préstamos de valores, éstos surtirán efectos el día 10 de junio de 2016, fecha
en la que podrá consultar el Prospecto de Información en la página de Internet de libre acceso: www.suraim.com.mx
En el supuesto de que algún accionista no desee permanecer en el Fondo, podrá ejercer su derecho y solicitar la
recompra de hasta el cien por ciento de su tenencia accionaria a precio de valuación sin la aplicación de diferencial
alguno dentro del plazo comprendido entre el 15 de abril al 09 de junio de 2016.
DEBE DECIR:
Para el caso de la actualización del Valor en Riesgo (VaR), observado durante el último año y la modificación del
régimen de inversión, donde se incorporan parámetros para la inversión en FIBRAS (Certificados bursátiles fiduciarios
inmobiliarios) y cambio de porcentaje en préstamos de valores, éstos surtirán efectos el día 27 de mayo de 2016,
fecha en la que podrá consultar el Prospecto de Información en la página de Internet de libre acceso:
www.suraim.com.mx

En el supuesto de que algún accionista no desee permanecer en el Fondo, podrá ejercer su derecho y solicitar la
recompra de hasta el cien por ciento de su tenencia accionaria a precio de valuación sin la aplicación de
diferencial alguno dentro del plazo comprendido entre el 15 de abril al 26 de mayo de 2016.

ATENTAMENTE
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

México, Distrito Federal, a 04 de mayo de 2016

