
ASSCT

Santiago, 17 de enero de2020

Señor
Aportante
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales
PRESENTE

Ref.: Depósito Reglamento Intemo Fondo de
Inversión Asset Rentas Residenciales,
fondo administrado por Asset
Administradora General de Fondos S.A.

De nuestra consideración

Por medio de la presente, comunicamos a usted el depósito del nuevo texto refundido del
Reglamento Interno de Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales (en adelante el
"Fondo"), el cual cont-ene las siguientes modificaciones acordadas en Asamblea
Extraordinaria de Aportantes del Fondo de fecha 10 de enero de 2020:

lil Se modificó el numeral2.2 del número DOS. Remuneración de Cargo del Fondo, del
Título YI. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos, para efectos de establecer la
nueva Remuneración Variable a Término que regirá al Fondo.

liil Se modificó el número DOS. Plazo de Duración del Fondo, del Título IX. Otra
Informacíón Relevar.te,para efectos de señalar que:

a) Elplazo de duración del Fondo será hasta el día 4 de octubre del año 2035;y

b) En caso de ac'rrdarse la sustitución de la Administradora, y siempre y cuando
dicha causal n'r fuere imputable a esta, la Administradora tendrá derecho a que
el Fondo le indemnice los perjuicios que dicha sustitución o disolución le
hubiese ocasionado. En caso que en dicha Asamblea los aportantes que tomaron
el acuerdo de sustitución manifiesten expresamente que la misma se ha debido a

una causal imputable a la Administradora y ésta última no esté de acuerdo con
ello, este pago se deberá provisionar en los estados financieros del Fondo pero
sólo se efectuará en la medida que el Tribunal Arbitral indicado en el
Reglamento Irtemo del Fondo así lo determine por sentencia ejecutoriada.

Los cambios referidos precedentemente son las principales modificaciones efectuadas al
Reglamento Interno del Fondo, sin perjuicio de otras adecuaciones de redacción,
numeración o cambios for:nales efectuadas al mismo, que no constituyen modificaciones de

fondo de las disposiciones coffespondientes.



asset

De conformidad con el pánafo III de la Norma de Cnácter General N' 365 de la
Superintendencia de Valo:es y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, el texto
del Reglamento Interno entrará en vigencia apartir del día 16 de febrero de2020.

Finalmente, y a fin de resolver cualquier duda que los Aportantes pudieren tener en relación
al nuevo texto del Reglamento Interno del Fondo, hacemos presente que podrán contactarse
con la Administradora al 22 796 3720.

Sin otro particular, saluda

Lira

ASSET AD DE FO S.A.


