
 
 

INFORMACION DE USO PÚBLICO. 
La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a 
través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Teléfono: 2010-8900 / Fax: 2010-8971. 
 

Miércoles 1 de abril, 2020 
SAFI-GG-190-2020 

 
Señora 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
Presente 
 
Estimada señora: 
 
De conformidad con el Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y 
otras Obligaciones de Información, acuerdo SGV-A-61 y sus reformas, Popular Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión S.A. hace de su conocimiento y del mercado en general, el siguiente comunicado 
de hechos relevante: 
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 
Fecha: 1 de abril de 2020 
 
Asunto: Comunicación de Horario de Popular SAFI durante la Semana Santa. 
 
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica que durante la Semana Santa sus oficinas 
permanecerán cerradas al público inversionista, razón por la cual los retiros solicitados el día viernes 3 de 
abril de 2020 antes de las 3 de la tarde, serán liquidados el día lunes 13 de abril del presente. Posterior a 
esa hora serán tramitadas como ingresadas el lunes 13 de abril de 2020. 
 
Las solicitudes de inversión que ingresen el día 3 de abril de 2020 antes de las 3 de la tarde y cuyos 
recursos se encuentren confirmados en la cuenta corriente previo al cierre contable, serán registradas el 
mismo día, posterior a ese momento se tramitarán el día lunes 13 de abril de 2020.   
 
Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención se suscribe atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso Chavarría Richmond 
Gerente de Operaciones 

Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. 
 

 

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Popular Sociedad de Fondos de 
Inversión y no de la Superintendencia General de Valores” 
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