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23 de mayo del 2022 
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 
 
Señores 
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana 
Ciudad. - 
 
Referencia: Hecho Relevante – Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
 
Distinguidos: 
 
Luego de un cordial saludo, por medio de la presente comunicación, y en cumplimiento con las 
disposiciones contenidas en el artículo 12, numeral 3, literal (a), de la Resolución R-CNV-2015-33-
MV sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, hacemos de su 
conocimiento, que hemos convocado a los accionistas para la celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria de la sociedad UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. que tomará lugar el día 
ocho (08) de junio del año dos mil veintidós (2022) a las ocho horas de la mañana (8:00 A.M.), en su 
domicilio social ubicado en la calle Rafael Augusto Sánchez No. 86, Roble Corporate Center, Piso 9, 
Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en 
la cual se conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos de agenda: 
 
1. Aprobar la Nómina de accionistas presentes o representados en esta Asamblea, y aprobar la 

validez de la misma para sesionar como Asamblea General Extraordinaria; 
2. Conocer y aprobar la modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales de la Sociedad; 
3. Otorgar los poderes a favor de las personas que representarán los trámites para los registros 

de lugar ante las autoridades públicas y privadas, respecto a las decisiones de la Asamblea 
General Extraordinaria; y,  

4. Conocer y decidir cualquier asunto que sea regularmente sometido y que fuere de la 
competencia de la presente Asamblea;  

 
Sin otro particular, se despide,   
 
Atentamente, 
 
 
Jennifer Pamela Artiles 
Oficial de Cumplimiento 
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