Sebastian Sanabria
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Dirección de Registro y Control <registro@cnv.gov.py>
lunes, 02 de abril de 2018 12:02 p.m.
relaciones@bvpasa.com.py
RV: Solicitud de prórroga presentación Doc. al 31/12/17

De:DireccióndeR egistroy Control[m ailto:registro@ cnv.gov.py]
Enviadoel:lunes,2 deabrilde2018 08:24
P ara:'gsanabria@ capitalm arkets.com .py'<gsanabria@ capitalm arkets.com .py>;
'rbanks@ capitalm arkets.com .py'<rbanks@ capitalm arkets.com .py>
CC:'rodrigo.callizo@ bvpasa.com .py'<rodrigo.callizo@ bvpasa.com .py>;'rosana.bogado@ bvpasa.com .py'
<rosana.bogado@ bvpasa.com .py>;'elena.acosta@ bvpasa.com .py'<elena.acosta@ bvpasa.com .py>
A sunto:R V:S olicitud deprórrogapresentaciónDoc.al31/12/17

Señores
CAPITAL MARKETS C.B.S.A.
gsanabria@capitalmarkets.com.py
rbanks@capitalmarkets.com.py
Presente
Nos dirigimos a Uds. en relación a la nota remitida por la sociedad según Expte. (M.E. Nº 0726), ingresada en
fecha 26/03/18, en la cual solicitan prórroga hasta el 16 de abril de 2018 para la presentación de los Estados
Contables al 31/12/17.
Al respecto, les señalamos que aguardaremos a más tardar para el día lunes 16 de abril de 2018, del corriente
para la regularización de la presentación de la Documentación Periódica Anual 31/12/17, según lo establecido en
el Art. 12 de la Res. CNV Nº 950/06.
Favor acusar recibo de la nota vía e-mail.
Atentamente.

Dirección de Registro y Control
Comisión Nacional de Valores
Dirección: Pte. Franco c/Colón N° 983
Tel/Fax: 444-242 C.C. Nº 3107 - C.P.
Nº 1209
E-mail: cnv@cnv.gov.py Web:www.cnv.gov.py
Asunción - Paraguay

AVISO LEGAL: Esta información es privada y confidencial y esta dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este
mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje. La distribución o copia de este mensaje esta estrictamente
prohibida. Esta comunicación no debe ser considerada como propuesta, aceptación ni como una declaración de voluntad oficial de la Comisión
Nacional de Valores. La CNV no asume responsabilidad alguna frente al destinatario y/o terceros en relación a la comunicación. Por consiguiente, no
manifestamos que esta información sea completa o precisa.
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