ANEXO I
Modelo de Carta de Aceptación de la Oferta
Lima, [●] de 2018
Señores
[●] Sociedad Agente de Bolsa
Presente.Estimados señores,
Por la presente me dirijo a ustedes, de conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Oferta
Pública de Adquisición y Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV Nº
009-2006-EF/94.10 y sus modificatorias, a fin de comunicarles mi aceptación a la Oferta Pública de
Adquisición (“OPA”) formulada por Intercorp Financial Services Inc. (el “Ofertante”), a los titulares de
acciones comunes con derecho a voto representativas del capital social de Negocios e Inmuebles
S.A., nemónico NEGOCIC1 (“NISA”) de acuerdo a los términos y condiciones que figuran en el
Prospecto Informativo y en el Aviso respectivo publicado de acuerdo a Ley.
De esta manera manifiesto mi decisión de transferir al Ofertante la propiedad, título y todo derecho
correspondiente a ________ acciones comunes con derecho a voto de NISA de mi propiedad, a
cambio de la contraprestación ofrecida por cada acción común, conforme fuera comunicado en el
prospecto informativo.
Para dicho efecto, cumplo con informarle que las acciones comunes con derecho a voto que
transfiero se encuentran representadas por (marcar con un aspa):

Anotaciones en cuenta en CAVALI S.A. ICLV - Código R.U.T. ________

Certificado(s) Físico(s) número(s): __________ por ______ acciones comunes. Por
ello, autorizo expresamente a [Sociedad Agente de Bolsa S.A.] a realizar todas las
gestiones necesarias para su desmaterialización y registro mediante anotación en
cuenta en el registro contable de Cavali S.A. ICLV, previo a su venta.
(Adjunto / adjuntamos a la presente el (los) certificado(s) físico(s) representativo(s)
de mis / nuestras acciones, para fines de la desmaterialización antes indicada.)

Declaro que las acciones que transfiero gozan de libre disponibilidad y están exentas de todo
gravamen o restricción a su libre transferencia.
Finalmente, les agradeceré representarme en la aceptación de la oferta.
Atentamente,
Firma:
Nombre:
Documento de Identidad:
Dirección:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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