19 de marzo de 2020
Licenciado
Gabriel Castro
Superintendente
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ave. César Nicolás Penson No. 66
Sector Gascue
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional
República Dominicana
Atención: Señora Olga Nívar, Directora de Oferta Pública
Asunto: Hecho Relevante - Plan de Contingencia COVID-19
Distinguido señor Superintendente:
En virtud del artículo 3, numeral 15) de la Ley del Mercado de Valores, No. 249-17 y del artículo 2, numeral 2), literal q) de la
Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado., R-CNV-201533-MV, GAM CAPITAL, S. A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, organizada y existente de conformidad
con las leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo
Domingo, Inc. bajo el número 7011SD, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (R.N.C.) bajo el número 1-01-88882-2 y
en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-008, con su domicilio social ubicado en la avenida Abraham Lincoln
número 1057, Torre Lincoln Mil57, Local 302B, sector Serrallés, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República
Dominicana (“GAM Capital”), tiene a bien informar al público en general lo siguiente:
En cumplimiento de las medidas indicadas por el Presidente de la República, Danilo Medina, así como el compromiso de preservar
la salud de nuestros colaboradores y relacionados, sin que esto implique la falta de continuidad de nuestras labores y servicios
ofrecidos, hemos decido adoptar a partir del cierre de la jornada laboral del jueves diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte
(2020) la modalidad de trabajo remoto para todo nuestro personal, por lo que nuestras oficinas estarán cerradas.
Hemos dispuesto de todas las medidas tecnológicas y de seguridad de la información para que esta modalidad no vulnere la
continuidad y calidad de nuestros servicios, y hemos capacitado a nuestro personal en el uso de medios digitales para mantener
la comunicación tanto interna como con nuestros relacionados a través de medios previamente programados.
Continuaremos disponibles vía correo electrónico, a través de nuestras extensiones que han sido instaladas en los equipos
portátiles del personal para el trabajo remoto, así como en los celulares.
Para informaciones oficiales pueden contactarnos a: info@gamcapital.com
Estaremos informando por las vías correspondientes, la fecha de reapertura de nuestras oficinas.
Agradeciendo de antemano su comprensión y apoyo con esta medida tomada por nuestra entidad.
Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención a la presente,
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