
IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
 

 
 

Fecha:06/10/2022
 

Ref. consecutivo del sistema - CHR-515
    

Comunicado de Hecho Relevante
   

Otros
 
 
 

De conformidad con las disposiciones de información que señala la “Ley Reguladora del Mercado de
Valores”, el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y otras
Obligaciones de Información” y en el Acuerdo SGV-A-61 “Acuerdo sobre Hechos Relevantes” y sus
posteriores reformas, presento a su conocimiento y por su medio al Mercado de Valores y Público en
General el siguiente comunicado:
 
 
 
Asunto: Aclaración sobre trámite de actualización de los prospectos de los fondos de inversión
 
Este comunicado aclara y/o amplía a los hechos relevantes CHR-452, CHR-478
 
 
 
Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., comunica al medio y a los estimables
inversionistas que la reforma al apartado sobre los Estados Financieros incluida en el hecho relevante
CHR-478 publicado el 29 de setiembre de 2022 y hecho relevante CHR-452 publicado el 23 de
setiembre de 2022, tendrá la siguiente variación en los prospectos de los Fondos según se muestra a
continuación:
 
-        Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multipark
 
-        Improsa Fondo de Inversión No Diversificado Inmobiliario Dólares Dos
 
-        Improsa Fondo de Inversión No Diversificado Inmobiliario Cuatro.
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 -      Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones
 

 
Finalmente, se informa que estos cambios no dan derecho a solicitar el reembolso de las
participaciones sin comisión de salida ni costo alguno.
 
 

 
 

JAIME EDUARDO UBILLA CARRO
 
 
 
 
 
 
 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de
IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. y no de la Superintendencia
General de Valores”
 
Este Comunicado no incluye archivos adjuntos. 
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