MODELO
AVISO DE SUSCRIPCION
Programa de Fideicomisos Financieros ……………….por hasta V/N
(indicar Monto y Moneda de emisión del Programa )
(o su equivalente en ….. o en cualquier otra moneda)
FIDEICOMISO FINANCIERO (denominación del FF)
Valor Nominal por hasta (indicar moneda y monto)

Valores de Deuda
Fiduciaria Clase A por
hasta V/N (indicar moneda
y monto)

Valores de Deuda
Fiduciaria Clase B por
hasta V/N (indicar moneda
y monto)

Valores de Deuda
Fiduciaria Clase C
hasta V/N (indicar moneda
y monto)

Certificados de
Participación hasta V/N
(indicar moneda y monto)

……………………………..
Fiduciario

……………………….
Fiduciante, Administrador,
Organizador y
Colocador Principal

…………………………………
Subcolocador

Se comunica al público inversor en general que………………. (indicar el Nombre del Organizador/ Colocador)..
organiza la emisión de los valores fiduciarios descriptos en el presente (los “Valores Fiduciarios”), los que serán
emitidos por ……………..(indicar la razón social del Fiduciario,) actuando exclusivamente como fiduciario
financiero del Fideicomiso Financiero …………………. (indicar la denominación del “Fideicomiso”) y no a título
personal, constituido conforme a la Ley 24.441, su reglamentación y demás leyes y reglamentaciones aplicables
en la República Argentina, y que cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) para
hacer oferta pública de los mismos, la cual ha sido otorgada por la ………………. (indicar las autorizaciones de
creación del Programa por la CNV como así también del Fideicomiso )
Los activos del Fideicomiso consisten en …………………………….. (descripción de los activos fideicomitidos o
realizar una referencia al Suplemento de Precio )

Las condiciones de emisión de los Valores Fiduciarios son:

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A:

V/N ……Moneda y Monto fijo ofertado o indicar en su caso el rango
Intereses: (Fija o Variable – en su caso describir-)
pagaderos (periodicidad).
Mínimo: ………..- Máximo: ……..(en caso de resultar
aplicable)

Amortización: (periodicidad y relación de amortización en su
caso)
Primera Fecha de Pago de Servicio de renta:
Primera Fecha de Pago de Servicio de amortización:
Ultima fecha de Pago de Servicio de amortizaciòn:
Plazo: ……….
Calificación*: ……….
Moneda de Pago:…
….
Valores de Deuda Fiduciaria Clase B:

V/N ……Moneda y Monto fijo ofertado o indicar en su caso el rango
Intereses: (Fija o Variable – en su caso describir-)
pagaderos (periodicidad).
Mínimo: ………..- Máximo: ……..(en caso de resultar
aplicable)
Amortización: (periodicidad y relación de amortización en su
caso)
Primera Fecha de Pago de Servicio de renta:
Primera Fecha de Pago de Servicio de amortización:
Ultima Fecha de Pago de Amortización:
Plazo: ……….
Calificación*: ……….
Moneda de Pago:…

Valores de Deuda Fiduciaria Clase C:

V/N ……Moneda y Monto fijo ofertado o indicar en su caso el rango
Intereses: (Fija o Variable – en su caso describir-)
pagaderos (periodicidad).
Mínimo: ………..- Máximo: ……..(en caso de resultar
aplicable)
Amortización: (periodicidad y relación de amortización en su
caso)
Primera Fecha de Pago de Servicio de renta:
Primera Fecha de Pago de Servicio de amortización:
Ultima fecha de pago de Servicio de amortización:
Plazo: ……….
Calificación*: ……….
Moneda de Pago:…

Certificados de Participación:

V/N ……Moneda y Monto fijo ofertado o indicar en su caso el rango
Amortización: (relación y periodicidad)
Renta: (indicar si se considera utilidades al remanente luego
del repago del capital o la forma en que se determina)
Primera Fecha de Pago de Servicios de amortización:
Ultima Fecha de Pago de Servicio de amortización:
Primera Fecha de Pago de Servicios de renta:
Plazo: ……….
Calificación*: ……….
Moneda de Pago:…



Todos los Valores Fiduciarios han sido calificados por (indicar los datos correspondientes a la/ las
Calificadoras de Riesgo)



Forma de los Valores Fiduciarios:



Monto mínimo de suscripción: (indicar monto y moneda)



Unidad mínima de negociación: (indicar monto y moneda)



Cotización – Negociación : Se ha solicitado autorización para que los Valores Fiduciarios ( indicar la
Bolsa de Comercio en que vayan a cotizar los valores fiduciarios como también si negociarán en el
Mercado Abierto Electrónico S.A.)



Comisión de Colocación:



Los términos y condiciones de emisión, suscripción y adjudicación de los Valores Fiduciarios se
encuentran descriptos en el Suplemento de Prospecto publicado en el boletín diario de la Bolsa de
Comercio de…………… (indicar la Bolsa de Comercio que corresponda y la fecha de publicación) y en
el micrositio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE, el cual debe ser leído conjuntamente con el
Prospecto del Programa de fecha …………………… (autorizado por Resolución del Directorio de la
CNV Nº …………….) (el “Prospecto del Programa”) también publicados en la WEB del MAE. Asimismo
El Suplemento de Prospecto y el Prospecto del Programa se encuentran disponibles en el domicilio del
Colocador Principal y del Subcolocador consignados en el presente aviso, y en las oficinas del
Fiduciario, sitas en ………………….. de la Ciudad ……………..



Describir el Procedimiento para que el Inversor efectúe las suscripciones:



Compromiso de suscripción del Remanente no suscripto/ Convenio de Underwriting: ( en caso de existir,
indicar las características, es decir si sòlo se trata del Compromiso asumido por el Fiduciante, en su
caso, si es sobre el total remanente, sobre el remanente de alguna clase, o únicamente sobre el
remanente de los Certificados de Participación y cualquier otra información relevante paara el
conocimiento del inversor o referir al Suplemento de Precio)



La Licitación Pública de los valores negociables ofrecidos iniciará el Día……de…………..del……y
terminará el día……de………..del……..en el horario de …. hasta….. inclusive (es decir a partir del día
siguiente al cierre del perído de difusión de la Oferta Pública ). Durante el período de Licitaciòn Pública
los Agentes ingresarán al Modulo de Licitaciones del Sistema SIOPEL las posturas recibidas de los
inversores interesados. Luego del cierre del período de Litación Pùblica, el Fiduciario u Organizador
informará mediante avisoa a publicar en el Boletín de la Bolsa de…. (indicar la Bolsa de Comercio donde
cotizaràn) y en la WEB del MAE los resultados de la colocación.



Prorroga/ Suspensión/ interrumpciòn del Período de Licitaciòn Pùblica. (en su caso indicar si El
Fiduciario, podrá suspender, interrumpir, modificar, y/o prorrogar el período de Licitación Pùblica o
Subasta - deberá tenerse presente que el período de Subasta para admitir la posibilidad de suspensiòn,
modificación y/o prorroga deberá ser por un plazo superior a 1 día hábil - En tal caso deberá
contemplarse que el pedido deberá efectuarse con al menos 1 día hábil antes del cierre, y que los
inversores podrán retirar sus ofertas, indicando asimismo que, en caso de no retirarse en un plazo
determinado, las mismas quedarán firmes).



Procedimiento de Adjudicación: (indicar el Precio o Tasa de interés de Corte u otra variable que
determinaràn la adjudicación, las reglas de prorrateo si laas ofertas excedieran el monto licitado). En
caso de competencia tener presente las disposiciones de la RG 597 respecto traamo no competitivo)



La Fecha de liquidación serà el día:



La Fecha de Emisión será el día:



Las autorizaciones de oferta pública de los Valores Fiduciarios y de creación del Programa sólo significan que se
ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio
sobre los datos contenidos en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Prospecto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ………….de ………….. de 2012.

en su carácter de Fiduciario Financiero del
Fideicomiso Financiero ……..

