
 

 
 

Santiago, 22 de abril de 2022 

 

Señor 

Aportante 

Fondo de Inversión Link – PG TPF  

PRESENTE 

 

 

Estimado Aportante, 

 

Nos referimos al fondo de inversión no rescatable administrado por 

Link Capital Partners Administradora General de Fondos S.A. (la 

“Administradora”), denominado Fondo de Inversión Link – PG TPF (el “Fondo”), 

cuyo objeto principal es invertir directamente, o en forma indirecta a través de sociedades 

o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile 

como en el extranjero, en: (a) el fondo de inversión extranjero denominado “The 

Partners Fund SICAV”, una société anonyme constituida de conformidad a las leyes 

del Gran Ducado de Luxemburgo y administrado por Partners Group (Luxembourg) S.A., 

una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de Luxemburgo o una 

sociedad relacionada a ésta; y (b) el fondo de inversión extranjero denominado “The 

Partners Fund”, un unit trust constituido de conformidad a las leyes del Bailiazgo de 

Guernsey, cuya administración ha sido delegada en Northern Trust International Fund 

Administration Services (Guernsey) Limited, una sociedad de responsabilidad limitada 

constituida de conformidad a las leyes de Guernsey (ambos fondos de inversión 

extranjeros en adelante conjuntamente denominados los “PG Funds” y los 

administradores de cada uno de los PG Funds, en adelante conjuntamente los 

“Managers”).  

 

Por medio de la presente comunicamos a usted que la 

Administradora ha determinado lo siguiente en relación con el Fondo: 

 

1. Cada vez que el Fondo, en calidad de aportante de los PG Funds, sea informado de 

cualquier hecho esencial o relevante en relación a los PG Funds, que directa o 

indirectamente pueda afectar al Fondo o sus Aportantes, o de cambios o 

modificaciones a incorporarse a los documentos corporativos de los PG Funds, 

incluyendo cambios en la política de rescatabilidad, ya sea que dichos cambios 

hayan sido acordados por los Managers o aprobados por los aportantes de los PG 

Funds en la instancia corporativa correspondiente, la Administradora comunicará 

dichos hechos y cambios o modificaciones a los Aportantes del Fondo mediante el 

envío de una comunicación escrita al correo electrónico registrado por el Aportante 

en la Administradora, dentro del plazo de 10 días contados desde que el Fondo haya 

sido informado de los señalados hechos y/o cambios o modificaciones, 

comunicación que será también publicada en la página web de la Administradora. 

 

2. En caso que los hechos esenciales o relevantes y/o los cambios o modificaciones a 

los documentos corporativos de los PG Funds a juicio de la Administradora hicieran 

necesario o conveniente ajustar las disposiciones del Reglamento Interno del 

Fondo, la Administradora citará a los aportantes a una Asamblea Extraordinaria 

para efectos de someter a su consideración efectuar las modificaciones que fueren 



 

 
 

necesarias al Reglamento Interno del Fondo, para efectos de adecuarlo a las 

disposiciones de los documentos corporativos de los PG Funds.  

 

Se hace presente que en ningún caso el Fondo o la 

Administradora serán responsables de eventuales perjuicios que pudieran sufrir los 

Aportantes del Fondo por los hechos informados o por los cambios o modificaciones 

incorporados a los documentos corporativos de los PG Funds. 

 

Finalmente, y a fin de resolver cualquier duda que los 

Aportantes pudieren tener en relación a la presente comunicación, hacemos presente que 

podrán contactarse con la Administradora a través del teléfono (+56 2) 23966500, o 

escribiendo al correo electrónico clientes@linkcp.cl. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes, 

 

 

 

_________________________ 

Cristián Letelier Braun  

Gerente General 

LINK CAPITAL PARTNERS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 

S.A. 
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