AVISO DE PRÓRROGA
Programa Global de Valores Fiduciarios “MULTIPLYCARD”
por hasta V/N U$S 25.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
FIDEICOMISO FINANCIERO
“MULTIPLYCARD III”
Por V/N $ 101.553.724

Multiplycard S.A.
Fiduciante, Administrador y Agente de Cobro

CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA
AMERICANA S.A.
Fiduciario, Emisor y Agente de Custodia

Banco Voii S.A.
Organizador y Colocador
Valores de Deuda Fiduciaria Clase A
V/N $ 70.261.007-

Valores de Deuda Fiduciaria Clase B
V/N $ 7.675.572-

Valores de Deuda Fiduciaria Clase C
V/N $ 23.617.145El presente aviso de prórroga es complementario al aviso de colocación de fecha 22 de octubre de 2020 (el “Aviso de Colocación”)
y al Suplemento de Prospecto definitivo de oferta pública de fecha 22 de octubre de 2020 (el “Suplemento de Prospecto”) del
Fideicomiso Financiero Multiplycard III (el “Fideicomiso”), autorizado por la Gerencia de Fideicomisos Financieros de la CNV con
fecha 22 de agosto de 2020 y ambos publicados en ByMA a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 23
de octubre de 2020 y en el micrositio web MPMAE del MAE el 22 de octubre de 2020, y cuyas copias pueden ser retiradas en las
oficinas del Fiduciario y en las oficinas del Colocador. Los Valores Fiduciarios se emiten en el marco del Programa Global de Valores
Fiduciarios “Multiplycard”, autorizado por Resolución Nº RESFC-2018-19845-APN-DIR#CNV de la CNV de fecha 31 de octubre
de 2018 (el “Programa”).
Todos los términos que comiencen en mayúscula utilizados en el presente y que no se encuentren específicamente definidos en el
presente aviso tienen el significado a ellos asignado en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Colocación, según corresponda.
Se comunica al público inversor que las Partes han decidido prorrogar el Período de Difusión, modificándose en consecuencia el
cronograma de colocación de los Valores Fiduciarios conforme se indica a continuación:
- Período de Difusión: del viernes 23 de octubre de 2020 al miércoles 28 de octubre de 2020.
- Período de Licitación: el jueves 29 de octubre de 2020, de 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Fecha de Emisión y Liquidación: el viernes 30 de octubre de 2020.
Salvo por lo aquí modificado, se ratifica y confirma la información descripta en el Aviso de Colocación. La autorización de oferta
pública de los Valores Fiduciarios sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La
CNV y MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Prospecto y en el Prospecto del Programa.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de octubre de 2020.

Ignacio Paz
Autorizado

