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Inicializar firma:     

|   Macacha Güemes 150 1°Piso |   Teléfono: 
    Puerto Madero (C1106BKD)     +5411  4318-6850 
    Buenos Aires, Argentina       www.fundcorp.com.ar 

 

Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de 
Fondos Comunes de Inversión 

Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos 
Comunes de Inversión 

 
CMF Asset Management SAU  
Macacha Güemes 150, 1° piso, Buenos Aires – Argentina   
Inscripta en la I.G.J. el 19/9/2016, bajo el registro  
Nº 17754, Libro 81 de Sociedades Anónimas.  
CUIT: 30-71540343-5 
 

 
Banco CMF S.A. 

Macacha Güemes 150, Buenos Aires – Argentina 
Inscripta en la I.G.J. el 21/6/1978, bajo el registro  
Nº 1926, Libro 88 T°A de Sociedades Anónimas. 

CUIT: 30-57661429-9 
 

 

Constancia de entrega de reglamento de gestión 

Del Fondo Común de Inversión Fundcorp Performance 

Inscripto en la Comisión Nacional de Valores bajo el N° 982 

Declaro conocer y aceptar el/los texto/s del/los reglamento/s de gestión (reglamento/s) del/los fondo/s común/es de 
inversión (FONDO/S) que se detalla/n a continuación, del/los cual/es recibo copia íntegra del texto vigente, obrando el 
presente como suficiente recibo.  

Tomo conocimiento que este/os reglamento/s puede/n ser modificado/s, previa autorización de la Comisión Nacional de 
Valores e inscripción en el registro correspondiente, en cuyo caso la/s nueva/s versión/es regirá/n la operatoria del/los 
FONDO/S a partir de su entrada en vigencia. 

El/los texto/s vigente/s del/los reglamento/s, así como toda información adicional sobre el/los FONDOS, el AGENTE DE 
ADMINISTRACIÓN y el AGENTE DE CUSTODIA, podrán ser consultados en forma gratuita, en todo momento, a través 
de acceso web en los sitios www.fundcorp.com.ar y www.cnv.gob.ar, solicitándola a su oficial de inversiones y/o 
solicitando una copia impresa en las oficinas de CMF Asset Management SAU sitas en Macacha Güemes 150 1°Piso, 
CABA. 

Las inversiones en cuotapartes de los fondos no constituyen depósitos en Banco CMF S.A. (AGENTE DE CUSTODIA DE 
PRODUCTOS DE INVERSION COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSION), a los fines de la Ley de 
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías de tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de 
acuerdo a la legislación y reglamento aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco 
CMF S.A. (AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSION COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE 
INVERSION) se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en 
cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las 
cuotapartes o al otorgamiento de la liquidez a tal fin.  
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