Comunicación a los Partícipes de Fondos Mutuos Scotiabank
En atención a la declaración de feriado legal para toda la Región Metropolitana del día martes 16
de enero 2018, informamos lo siguiente:
Atención de Público
Las Oficinas de la sociedad Administradora y las Sucursales de Scotiabank Chile, ubicadas en la
Región Metropolitana, estarán cerradas el día martes 16/01.
Las Sucursales de Scotiabank Chile, ubicadas en el resto de la Regiones del País, atenderán
normalmente el día martes 16/01.
Solicitudes de inversión
Se podrán realizar solicitudes de inversión en forma presencial solo Sucursales Scotiabank Chile
de Regiones.
Podrán realizar solicitudes de inversión en forma remota, vía WEB (internet), en forma normal,
aquellos Partícipes que cuenten con Contrato General de Fondos firmado y habilitada la operación
vía WEB.
Todas las solicitudes serán ingresadas con fecha 16/01 pero con 1 día de retención. Los fondos
invertidos, en esa fecha, solo comenzarán a generar rentabilidad a partir del día miércoles 17/01 o
en fecha posterior según el tipo de fondo en que se invierta.
Solicitudes de Rescates
Se podrán realizar solicitudes de rescate en forma presencial solo en Sucursales Scotiabank Chile
de Regiones.
Podrán realizar solicitudes de rescate en forma remota, vía WEB (internet), en forma normal,
aquellos Partícipes que cuenten con Contrato General de Fondos firmado y habilitada la operación
vía WEB.
Todas las solicitudes de rescates que los Partícipes efectúen el martes 16/01, se ingresarán de
forma normal, su fecha de liquidación será día 16/01 y su fecha de pago el miércoles 17/01 o bien
en una fecha posterior según el tipo de Fondo Mutuo que se rescata.
Aquellas solicitudes de rescates que se hubieren digitado para pago el martes 16/01,
correspondientes a Sucursales Scotiabank Chile que no sea la Región Metropolitana, se realizarán
el mismo día, si la forma de pago al Partícipe es mediante:
Ø
Ø
Ø

Abono en Cuenta Corriente abierta en Scotiabank Chile
Vale Vista emitido en Sucursal Scotiabank Chile que no sea la Región Metropolitana
Orden de pago en dólares

Aquellas solicitudes de rescates para Sucursales Scotiabank Chile de la Región Metropolitana,
serán pagadas con fecha 17/01.

