
 

 
 

 

 

Bogotá D.C., de de 2022 

 
Señores 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

Ciudad:    
 

ASUNTO: OFERTA PARTICIPACIÓN FONDO BBVA AM FUTURO 2.0 

 
El suscrito                                              , identificado como aparece al pie de 
mi firma, por medio de esta  comunicación presento oferta formal para mi vinculación como 

inversionista del FONDO BBVA AM FUTURO 2.0, bajo las siguientes condiciones: 

 
1. Valor del aporte: $   
2. Plazo: 1 año (y hasta 3 meses de desinversión) 

 
Con la suscripción y presentación de la presente oferta autorizo a BBVA AM para que a partir de la 

fecha proceda con el bloqueo de la cuenta de ahorros/corriente BBVA No.                                               por 
el valor del aporte indicado en esta comunicación. Así mismo, con la suscripción y presentación de 

esta oferta autorizo a BBVA AM para que, una vez cumplidas las condiciones definidas en el 
reglamento del FONDO BBVA AM FUTURO 2.0 y en la comunicación de apertura, traslade los 

recursos  al mencionado fondo y bloquee mi participación en el mismo, durante los períodos de 
comercialización y de inversión establecidos en el reglamento del FONDO BBVA AM FUTURO 2.0. 

 
Con la suscripción y entrega de la presente oferta, declaro: 

 Que a la fecha de firma de la presente oferta he diligenciado y suscrito la información 
requerida por BBVA AM para formalizar mi vinculación como inversionista al FONDO BBVA 
AM FUTURO 2.0. 

 Que he sido informado, conozco y acepto todas y cada una de las condiciones del FONDO 
BBVA CERRADO FUTURO 2.0, especialmente su naturaleza cerrado y, por ello entiendo y 
acepto que no podré retirar la inversión durante el plazo informado. 

 Que conozco los términos y condiciones del Reglamento y el Prospecto del FONDO  BBVA 
CERRADO FUTURO 2.0, así como de la comunicación de apertura. 

 Que conozco, entiendo y acepto que BBVA AM no garantiza una tasa fija para las 
participaciones constituidas, ni asegura rendimientos por valorización de los activos que 
integran el FONDO BBVA CERRADO FUTURO 2.0. 

 Que conozco, entiendo y acepto que BBVA AM informará la tasa final de compra de 
portafolio, al correo electrónico  informado por mí, en la presente comunicación. 

 Que conozco, entiendo y acepto que BBVA AM no garantiza, ni se compromete a producir,  

en su calidad de administradora del FONDO BBVA CERRADO FUTURO 2.0 un       resultado 
financiero positivo. 

 
 

Nombre:   

Correo electrónico:    

Tipo de identificación: C.C C.E Pasaporte Nit 

Número de identificación:    
 

 

Firma:    


	Ciudad: 
	Valor del aporte: 
	fecha proceda con el bloqueo de la cuenta de ahorroscorriente BBVA No: 
	Correo electrónico: 
	Número de identificación: 
	mes: 
	dia: 
	El suscrito: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off


