Octubre 2005
Ref: Modificaciones a los Prospectos de los fondos:
AXESPAT (Latin2), AXESMP (Latin3) y AXESCP (Latin5),
y Comisión Por Saldo Mínimo de Inversión.
Estimado Cliente:
Cambios a Prospectos.Durante el pasado mes de octubre de 2005, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
autorizó a Finaccess la modificación a los Prospectos de Información al Público
Inversionista de los fondos Latin2 (AXESPAT), Latin3 (AXESMP) y Latin5 (AXESCP).
Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del día 1 de diciembre de 2005 e incluyen
aspectos muy importantes tales como:
• Montos Mínimos de Inversión y Saldos Diarios: Ahora serán especificado conforme a
lo señalado en el Contrato de Comisión Mercantil.
• Comisión por Saldo Mínimo de Inversión: La operadora o distribuidora podrán cobrar
mensualmente una comisión por no mantener un saldo mínimo de inversión.
• Comisiones que pagará el fondo a los prestadores de servicios: Se incluyen nuevos
conceptos.
Le recordamos que los Prospectos de Información al Público Inversionista se encuentran
disponibles para consulta en la página de Internet www.finaccess.com , y que en los
términos de la legislación vigente, Usted cuenta con 20 días hábiles para objetar las
modificaciones propuestas a los Prospectos, y que transcurrido dicho plazo sin que se
reciba de su parte objeción alguna, se tendrán por aceptadas las referidas modificaciones.
Comisión por Saldo Mínimo de Inversión.Así mismo nos permitimos informarle que a partir del próximo mes de diciembre de 2005,
a los clientes personas físicas que tengan, en su cuenta de inversión con Finaccess, un saldo
promedio mensual inferior a $10,000 pesos (Diez mil pesos 00/100 M.N.), se les cargará
mensualmente una comisión de $100 pesos (Cien pesos) + IVA (Impuesto al valor
agregado). Lo anterior conforme a lo estipulado en los Contratos de Comisión Mercantil.
En caso de requerir mayor información estamos a sus órdenes en el Centro Finaccess de
Servicio a Clientes en los teléfonos 5081-1010 o 01800 5081 100, donde con gusto le
atenderemos.
Atentamente,
Finaccess México S.A. de C.V
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.

