












































































DECLARACICJN JURADA

Quienes suscriben, las seiioras BANAHI TAVAREZ OLMOS Y MELANIA
JOSELLIN CRUZ ACOSTA, dominicanas, mayores dc edad, portadoras de las

CCdulas dc Identidad y Electoral niimeros cero, cero, uno, guiOn, cero, nueve, dos, nueve,
tres, cuatro, cuatro, guiOn, nueve (001-0929344-9) y cero, cero, uno, guiOn, cero, uno,

uno, dos, ocho, cero, dos, guiOn, tres (001-0112802-3), respectivamente, domiciliadas y
residentes en la ciudad dc Santo Domingo, Distrito Nacional, capital dc la RepUblica

Dominicana, actuando en representaciOn de EXCEL SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSHJN, S.A., debidamente organizada

y vdlidamente existente de conformidad con las leyes dc la RepUblica Dominicana, con
domicilio social y establecimiento principal en la calle Max Henriquez Ureiia nUmero

setenta y ocho (78), sector Piantini, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,

capital dc la RepUblica Dominicana, con Registro Nacional del Contribuyente (R.N.C.)

ntimero uno, guiOn, tres, cero, guiOn, cero, ocho, ocho, cero, cero, guiOn, cuatro (1-30-
08800-4), con Registro Mercantil niimero dos, ocho, ocho, dos, seis, seguidos dc las

letras S, D (28826SD), autorizada e inscrita en el Registro del Mercado de Valores dc la

Superintendencia del Mercado de Valores bajo las letras y niimeros S, V, A, F, guiOn,

cero, cero, uno (SVAF-001) (en lo adelante "EXCEL"); quienes actiian en virtud del

poder otorgado mediante Acta dc la ReuniOn del Consejo dc AdministraciOn dc EXCEL,
celebrada en fecha seis (6) del mes de junio del ano dos mil dieciocho (2018); y en sus
respectivas calidades dc Vicepresidente-Tesorera del Consejo dc AdministraciOn dc

EXCEL y Administradora del Fondo, respectivamente; DECLARAN BAJO LA FE

DEL JURAMENTO y en pleno conocimiento de las sanciones previstas por el COdigo

Penal Dominicano que castiga el perjurio, lo siguiente: Unico: Que sc hacen

responsables de las informaciones contenidas en el Prospecto de EmisiOn y el

Reglamento Intemo relativo al Fondo dc InversiOn Abierto Liquidez Excel (en lo

adelante el "FONDO"), que tendrd una duraciOn indefinida y cuyo patrimonio y niirnero

de cuotas de participaciOn, serd variable y redimibles directamente por el Fondo,

aprobado mediante la Primera ResoluciOn de fecha 10 dc julio del aiio 2018, emitida por
la Superintendencia del Mercado dc Valores, y que se encuentra inscrito en el Registro de

Mercado de Valores bajo el niimero SIVFIA-037; haciendo constar expresamente que, a

su entender y dentro de lo razonable, todos 10s datos e informaciones contenidos en el

Prospecto de EmisiOn del FONDO, asi como en su Reglamento Intemo, son fidedignos,

reales y completos y que no se omite en 10s mismos ningiin dato relevante o hecho que

por su naturaleza pudiera alterar su alcance y, en consecuencia, afectar la decisiOn de

futuros inversionistas. Las suscritas reconocen que incurrirdn en responsabilidad civil,
penal y administrativa ante las personas afectadas por la falsedad, inexactitud, ijimprecisiOn u omisiOn en las informaciones emitidas.

HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales dc un mismo tenor y efecto, en la ciudad de I
Santo Domingo, Distrito Nacional, capital dc la RepUblica Dominicana, a

10s tres (3)

dias del mes dc septiembre del aiio dos mil dieciocho (2018).
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/ 1

1



Por EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSHJN, S.A.

BANAHbAREz

olmos Mµ'4i^" 1,,",","in cruz

Yo, DOCTOR FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ, Notario Piiblico de 10s del

NUmero para el Distrito Nacional, Matricula 4493, CERTIFICO que las firmas que

aparecen al pie del presente documento fueron puestas libre y voluntariamente en mi

presencia por las seiioras BANAHI TAVAREZ OLMOS y MELANIA JOSELLIN
CRUZ ACOSTA, cuyas generales y calidades constan, quienes me declararon ser las

mismas firmas que acostumbran usar en todos 10s documentos de su vida piiblica y
privada. En la ciudad dc Santo Domingo dc Guzmdn, Distrito Nacional, capital dc la

RepUblica Dominicana, a 10s tres (3) dias del mes dc septiembre del ano dos mil
dieciocho (2018).
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