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“La veracidad y oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Popular Sociedad de 

Fondos de Inversión S.A., y no de la Superintendencia General de Valores.” 

 
Tel: (506) 2010-8900  Fax: (506) 2010-8971 

Email:clientessafi@popularvalores.com   www.popularsafi.com 

 

 

21 de mayo del 2015 

SAFI-GG-181-2013 

 

 

Señor 

Carlos Arias Poveda 

Superintendente General de Valores 

SUGEVAL 

Presente 

 

Estimado señor: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el “REGLAMENTO SOBRE EL SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN PERIÓDICA, HECHOS RELEVANTES Y OTRAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN”, del 13 

de abril de 1999, del acuerdo SGV-A-61 “ACUERDO SOBRE HECHOS RELEVANTES”, del 16 de mayo 

del 2002 y del acuerdo SGV-A-142 “MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SGV-A-61: Acuerdo sobre Hechos 

Relevantes”, el cual rige a partir del 17 de enero del 2008, procedemos a comunicar el siguiente 

HECHO RELEVANTE: 

 

 
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 

 

1.60  Cualquier otro hecho que produzca o pueda producir influencia positiva o  

negativa en la marcha de la empresa, en sus valores o en la oferta de ellos. 

 

3.13.1 Fecha del comunicado: 21 de mayo del 2015 

 

3.13.2 ASUNTO: Traslado de oficina y horario para recibido de órdenes de suscripción y redención. 

 

3.13.3 DESCRIPCIÓN: Por este medio hace de conocimiento del público inversionista que POPULAR 

SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. cambia de dirección a la siguiente: San José, Paseo Colón, 

Edificio Torre Mercedes, Segundo Piso, los teléfonos y fax (506) 2010-8900, fax (506) 2010-8971 se 

mantienen invariables. 

 

Cabe destacar que el nuevo domicilio, se procederá a actualizar en los prospectos de cada uno de los 

fondos administrados por esta sociedad. 

 

Así mismo, debido a este traslado, el día de mañana viernes 22 de mayo, se recibirán las órdenes de 

inversión y retiro hasta la 1:00pm, aquellas órdenes que se reciban, después de este horario, quedarán 

para aplicar en horario normal a partir del lunes 25 de mayo de los corrientes. 

 

 

Agradeciendo su atención, 

 

 

 

 

 
Lic. Alonso Chavarría Richmond 

Gerente Financiero Administrativo 

Popular SAFI 
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