Distinguido Sr:
Mediante la presente, se comunica a Ud. que ha sido retenido
como accionista en el Proyecto de Creación del Banco ECOBANK
GUINEA ECUATORIAL S.A. (ECOBANK GE S.A.); con unas
acciones por un valor total de 15.000.000 F CFA, si fuera de su
interés, acuse recibo y confirme vuestra selección en un plazo
improrrogable de diez (10) días naturales.
Rellene el formulario adjunto, completando la información de
suscripción que se anexa y devuelva debidamente firmado.
Sin otro particular, y en espera de gratas noticias, aprovecho la
ocasión para reiterar nuestra alta consideración.
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Declara suscribir al capital de la sociedad ECOBANK GUINEA ECUATORIAL
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N? 720016270lJ-72 abierta a tal efecto en
de la sociedad ECOBANK
GUINEA
ECUA TORTAL S.A en fase de creación.

Los pagos deben efectuarse en la cuenta
el banco BGFI BANK GE en nombre

Fecha de apertura de la suscripción: 1 de septiembre 2.010
Fecha de cierre de la suscripción: 30 de septiembre 2010
Los formularios de suscripción recibidos tras la fecha de cierre. pueden rechaz rsc.
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Candido Muatetema Rivas
Sotollupóner Allee 22
14055 Berlín
GERMANY

Berlín, 18 de Octubre de 2010
Señor Director del BGFI
Malabo

Señor Director:
Por la presente, solicito de su dirección y servicios que, con cargo a mi
cuenta de ahorro numero 00103000201-15 aperturada en ese Banco, se
transfiera a la cuenta corriente numero 72001627011-72, aperturaza en
el mismo Banco, a nombre de la Sociedad
ECOBANK GUINEA
ECUATORIAL S.A., la cantidad, de 15.000.000,00 (Quince Millones de
FRANCOS CEFAS), como contra partida de las acciones suscritas por el
abajo firmante.
Señor Director, satisfecho de los habituales servicios de su Banco, con
sincera satisfacción, aprovecho esta
ropicia ocasión para expresarle
con anticipación mi agradecimiento
o la especial atención que
habiualmente presta a mis sof - itu
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