15 de septiembre de 2021
Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Santo Domingo, D. N.
Asunto:

Hecho Relevante por la salida del Gerente/Oficial de Cumplimiento para fines
de actualización del Registro del Mercado de Valores.

Referencia:

Comunicación No. 01-2021-007886 de fecha 19 de marzo de 2021

Distinguido Señor Superintendente:
En cumplimiento con el artículo 12, numeral 3 de la Norma que establece disposiciones sobre
información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, R-CNV-2015-33-MV, y
actuando en nombre y representación de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BHD,
S. A. (BHD Fondos), Sociedad Administradora de Fondos de Inversión organizada y existente de
conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el
número 89202SD, en el Registro Nacional de Contribuyentes bajo el número 1-30-90241-2, y en el
Registro del Mercado de Valores bajo el número, SIVAF-006, tenemos a bien informar, la salida de
la entidad del Señor Hansel Wozniak, quien se desempeñaba como Gerente y Oficial de
Cumplimiento, portador de la cédula de identidad y electoral número 402-2167258-3, con
efectividad al 15 de septiembre de 2021, para fines de su exclusión del Registro de Mercado de
Valores. Las funciones del Oficial de Cumplimiento estarán siendo realizadas por la Suplente
designada mediante comunicación No. 01-2021-007886 de fecha 19 de marzo de 2021.
Realizamos la presente información en apego al principio de transparencia que rige nuestro
accionar en el Mercado de Valores.
Sin otro particular, se despide,
Atentamente,
signed by
ISMAEL DARIEL Digitally
ISMAEL DARIEL
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