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20.2. De la Solución de Conflictos  
  
Toda consulta o reclamo podrá ser tramitada a través de cualquiera de las 
oficinas que integran la red de oficinas del agente colocador o el Distribuidor 
autorizado. LA ADMINISTRADORA se encargará de gestionar las consultas 
y/o reclamos que presente EL PARTÍCIPE sobre los FONDOS MUTUOS tanto 
en Lima como en Provincias. 
  
EL PARTÍCIPE deberá presentar su consulta o reclamo, debiendo LA 
ADMINISTRADORA dar respuesta al(a) mismo(a) en un plazo no mayor de 
treinta (30) días calendario contados desde la fecha de su presentación. Dicho 
plazo puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo 
justifique, situación que deberá ser puesta en conocimiento de EL PARTÍCIPE 
por escrito antes de la culminación del plazo inicial.  
 
La formulación del reclamo ante la ADMINISTRADORA no constituye vía 
previa ni impide que EL PARTÍCIPE pueda formular reclamaciones ante la 
SMV o denuncias ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección Intelectual –INDECOPI, según corresponda.  
 
En caso de cualquier discrepancia derivada de la ejecución y/o interpretación 
del Contrato, o de la administración de EL FONDO MUTUO, las partes podrán 
someterse al procedimiento de Arbitraje de conformidad con la Ley General 
de Arbitraje, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de 
Participación. 
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Artículo 17.- Consultas y reclamos de los Partícipes  
 
Toda consulta o reclamo podrá ser tramitada a través de cualquiera de las 
oficinas que integran la red de oficinas del agente colocador autorizado.  
  
El partícipe deberá presentar su consulta o reclamo,  debiendo  Scotia  Fondos  
dar respuesta al(a) mismo(a) en un plazo no mayor de 30 días calendario 
contados desde la fecha de su presentación; pudiendo la respuesta ser por 
escrito, de así ser requerido por el partícipe. Dicho plazo puede ser extendido 
por  otro  igual  cuando  la  naturaleza  del  reclamo  lo  justifique,  situación  
que deberá ser puesta en conocimiento del partícipe por escrito antes de la 
culminación del plazo inicial.  
  
Todos los reclamos planteados por los  partícipes  deberán  ser  presentados  
con  la  documentación sustentatoria cuando corresponda.  
  
(…). 

Artículo 17.- Consultas y reclamos de los Partícipes  
 
Toda consulta o reclamo podrá ser tramitada a través de cualquiera de las oficinas 
que integran la red de oficinas del agente colocador autorizado.  
  
El partícipe deberá presentar su consulta o reclamo, debiendo Scotia Fondos dar 
respuesta al(a) mismo(a) en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados 
desde la fecha en que el mismo es recibido por LA ADMINISTRADORA; pudiendo 
la respuesta ser por escrito, de así ser requerido por el partícipe.  
 
Todos los reclamos planteados por  los  partícipes  deberán  ser  presentados  
con  la  documentación sustentatoria cuando corresponda.  
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DÉCIMO SÉPTIMA: DOMICILIO, DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS Y 
LEY APLICABLE 
 
Del Domicilio 
 
Para los efectos del presente Contrato Marco, las partes señalan como 
domicilio los consignados en la HOJA DE DATOS DEL CLIENTE, domicilio al 
cual se dirigirá cualquier notificación sea judicial o extrajudicial relacionada al 
presente documento. 
 
De la Solución de Conflictos 
 
Toda consulta o reclamo podrá ser tramitada a través de cualquiera de las 
oficinas que integran la red de oficinas del agente colocador autorizado. 
El partícipe deberá presentar su consulta o reclamo, debiendo Scotia Fondos 
dar respuesta al(a) mismo(a) en un plazo no mayor de 30 días calendario 
contados desde la fecha de su presentación; pudiendo la respuesta ser por 
escrito, de así ser requerido por el partícipe. Dicho plazo puede ser extendido 
por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que 
deberá ser puesta en conocimiento del partícipe por escrito antes de la 
culminación del plazo inicial. 
 
Todos los reclamos planteados por los partícipes deberán ser presentados 
con la documentación sustentatoria cuando corresponda. 
(…) 

DÉCIMO SÉPTIMA: DOMICILIO, DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS Y LEY 
APLICABLE  
  
Del Domicilio  
  
Para los efectos del presente Contrato Marco, las partes señalan como domicilio 
los consignados en la HOJA DE DATOS DEL CLIENTE, domicilio al cual se 
dirigirá cualquier notificación sea judicial o extrajudicial relacionada al presente 
documento.  
  
De la Solución de Conflictos  
  
Toda consulta o reclamo podrá ser tramitada a través de cualquiera de las oficinas 
que integran la red de oficinas del agente colocador autorizado.  
  
El partícipe deberá presentar su consulta o reclamo, debiendo Scotia Fondos dar 
respuesta al(a) mismo(a) en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados 
desde la fecha en que el mismo es recibido por LA ADMINISTRADORA; pudiendo 
la respuesta ser por escrito, de así ser requerido por el partícipe.  
  
Todos los reclamos planteados por los partícipes deberán ser presentados con la 
documentación sustentatoria cuando corresponda. 
(…) 

Reglamento de Participación 
 

Reglamento de Participación 
 

Artículo 17.- Consultas y reclamos de los Partícipes 
Toda consulta o reclamo podrá ser tramitada a través de cualquiera de las 
oficinas que integran la red de oficinas del agente colocador autorizado. 
 
El partícipe deberá presentar su consulta o reclamo, debiendo Scotia Fondos 
dar respuesta al(a) mismo(a) en un plazo no mayor de 30 días calendario 
contados desde la fecha de su presentación; pudiendo la respuesta ser por 
escrito, de así ser requerido por el partícipe. Dicho plazo puede ser extendido 
por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que 
deberá ser puesta en conocimiento del partícipe por escrito antes de la 
culminación del plazo inicial. 
 
Todos los reclamos planteados por los partícipes deberán ser presentados 
con la documentación sustentatoria cuando corresponda. 
(..) 
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la documentación sustentatoria cuando corresponda. 

(…) 

 


