
 

 
 
 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ADHERENTES FIDEICOMISO 
TORRE SOL GUAYAQUIL 

 

De conformidad a lo previsto en el numeral 7.8.9) de la cláusula séptima y 10.1) de la cláusula 

décima del Contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil irrevocable denominado 

FIDEICOMISO TORRE SOL GUAYAQUIL, se convoca a todos los CONSTITUYENTES 

ADHERENTES existentes a la presente fecha, a la ASAMBLEA VIRTUAL DE ADHERENTES 

que se llevará a cabo el día VIERNES 24 DE FEBRERO del 2023, a las 11h00 a través 

de la plataforma zoom:  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87906589955?pwd=MkVnMWtIdVNtMS9henJrSXI1a1Q2QT09 

ID de reunión: 879 0658 9955 
Código de acceso: 542446 

 
Punto de Orden del día: 
1. Informe de gestiones del OPERADOR DE LAS SUITES, Cía. GUAYHOST S.A. correspondientes 

al ejercicio económico 2022. 

2. Lectura de la opinión de informe de auditoría correspondientes al ejercicio económico 2022. 

3. Designación de vocales de JUNTA DE FIDEICOMISO. 

4. Información respecto del reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2022 

y gestión del FIDEICOMISO TORRE SOL GUAYAQUIL correspondiente al ejercicio económico 

2022. 
 

Solicitamos a los señores ADHERENTES que, para poder validar su participación en esta Asamblea 

debe ingresar a la sesión de zoom identificando su nombre. De igual forma, si el ADHERENTE 

desea autorizar a un tercero para que asista en su representación a esta reunión virtual, deberá 

enviar un correo a la dirección antes señalada adjuntando: carta poder emitida y suscrita con 

fecha actual, copia del nombramiento vigente del representante legal de la compañía si se trata 

de persona jurídica, así como copia de la cédula de identidad tanto del AHDERENTE como del 

apoderado.  Nos permitimos recordarle su obligación de actualizar su información personal o de 

su representada, al menos de forma anual. Al efecto, le agradecemos se sirva realizar esta 

actualización si hasta la fecha no lo ha realizado, a través del Formulario de Información Básica 

(FIB) que podrá descargarlo en de nuestra página web www.fiducia.com.ec 

(http://fiducia.com.ec/formularios/) y deberá ser remitido al correo electrónico: 

dllerena@fiducia.com.ec. De no recibir información entenderemos que sus datos personales o de 

su representada permanecen inalterables. 

Guayaquil, 20 de febrero del 2023 
 

Atentamente, 
 
 

 
Diana Llerena A. 
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO MERCANTIL TORRE SOL GUAYAQUIL. 

https://us-west-2.protection.sophos.com/?d=zoom.us&u=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84NzkwNjU4OTk1NT9wd2Q9TWtWbk1XdElkVk50TVM5aGVuSnJTWEkxYTFRMlFUMDk=&i=NjE4ODg0MTE3MTA4NjYwZWY4MTJjZTUz&t=eXpUQUsvTFZpdEltc2Y1bzVyK0h1bEpQNDdHOFpPY1FTYyt5WThYT1lkOD0=&h=6ab67482fd784c179a9a2dac5f79adce&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVYWLgnuNe_r03mHZhVTdxYfVA6-ZTPzSeiP8uO4bHvHdpQPKu_ixC402EQ1s_Q8VXI

		2023-02-20T10:50:59-0500
	DIANA PAULINA LLERENA ALVAREZ




