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Santo Domingo, D.N.
4 de diciembre del 2020

Señor
Gabriel Castro
Superintendente del Mercado de Valores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
César Nicolas Penson núm. 66, Gascue
Ciudad

Referencia: Notificación de Hecho Relevante- Publicación de aviso de colocación

Distinguido señor Superintendente:

Por medio de la presente y en cumplimiento con las disposiciones del literal d) del numeral i) del
artículo l2 de la Norma que Establece Disposiciones sobre información Privilegiada, Hechos
Relevantes y Manipulación de Mercado(R-CNV-20i5-33-MV), quien suscribe, CARLOS ANTONIO
MARRANZINI ARIAS, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresa, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral No. O01-0100924-9, domiciliado y residente en esta ciudad de
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de Ia República Dominicana: actuando en
calidad de gerente general de la SOCIEDAD TITULARIZADORA DOMINICANA, S.A., sociedad
anónima constituida y existente de acuerdo a las Leyes de la República Dominicana, inscrita en
el Registro Nacional de Contribuyentes bajo el número 1-O1-20394-6, en el Registro Mercantil bajo
el número 3ó382SD y en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SViT-OOI, con
domicilio y asiento social en la Avenida Sarasota, núm. 20, Torre Empresarial AIRD, Piso ii, Local
l lO5, Ensanche La Julia, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana, tiene a bien hacer de su conocimiento las fechas correspondientes

a la publicación del aviso de oferta pública y la colocación de los valores correspondiente al

programa de emisiones TIDOM-PESOS-TDH-l inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo
el número de registro SIVTlT-OOI, el 9 de diciembre de 2019, a saber:

Fecha de publicación de aviso de colocación primaria: 8 de diciembre del año 2020;
Fecha de inicio de la colocación de la emisión TIDOM A, bajo la modalidad a mejor
esfuerzo: 15 de diciembre del año 2020;

o Fecha de emisión de las emisiones TIDOM B y TIDOM C, bajo la modalidad en firme: ió de
diciembre del año 2020.

Sin mas por el momento, se despide,

Cordialmente,
¡

Gerente eneral
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