San José, 26 de marzo del 2020
ISAFI-SGV-2020-059

Señora
Maria Lucia Fernandez G.
Superintendente General de Valores
Superintendencia General de Valores
Presente

Estimada Señora:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre el suministro de información
periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de información, procedemos a comunicar
el siguiente hecho relevante:
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE
1.60 Información de Asamblea de Inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario
Gibraltar.
Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., en complemento al Hecho
Relevante publicado el 16 de marzo de 2020 (ISAFI SGV 2020-050) en el cual considerando
la situación actual del país referente al Coronavirus decidió posponer sus Asambleas de
Inversionistas y en concordancia con el Artículo 41 del “Reglamento sobre Gobierno
Corporativo” en el cual se establece que la información suministrada debe ser apropiada,
suficiente, oportuna, veraz, precisa, completa, coherente, accesible, comparable y que no
induzca a error o engaño, pone a disposición de los señores inversionistas del Fondo de
Inversión Inmobiliario Gibraltar los documentos que serían de conocimiento en la asamblea
que se tenía prevista para el día 25 de marzo de 2020. Para acceder a esta información pueden
ingresar a los siguientes enlaces:
-

Hecho Relevante Cancelación de Asambleas de Inversionistas
Presentación de Asamblea Ordinaria de Inversionistas
Memoria Gibraltar

Le recordamos que Improsa SAFI se encuentra en total disposición de atender cualquier
consulta a través de nuestro Departamento de Mercadeo con Betzi Villalobos o Juan Diego
Ortiz a los teléfonos 2284–4373 y 2284–4384 o de los correos
bvillalobos@grupoimprosa.com o jortizm@grupoimprosa.com.
Atentamente,
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“La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre el fondo de inversión ni
de la sociedad administradora”
“La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los
de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su
patrimonio es independiente”
“La veracidad y oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de
Improsa SAFI, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores”

