
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.

r>",-t~:¡-¡;" iaca oete
El Representante del accionariado Ecuatoguineano

Sr. D.CANDIDO MUATETEMA. CIUDAD.-



FORMULARIO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES

~A --- .
D C/f!!l?7.PP. t'!/.Ut4.¡f:.(éHA-: ~I.v~1.s .-Dirección: .

CJD~J/O:vza-~.:¡./¡-oo ~ , ~ i .
Teléfono&o.L¡.¡./l¿-~1J ..j.[{ó.email ..C~1~~.!l.vf41.~ t!kYVV~ ~
Nacionalidad ..6:V7P.r.-1.PA conDIP/Pasaporte ..AM~.-LJ6

Declara suscribir al capital de la sociedad ECOBANK GUINEA ECUATORIAL S.A.
(ECOBANK GUINEA eJE S..~ . __
(numero en letras): CU;:/·(II? ..C:!.t!. <;'.t-!.~.A,./ .I~ acciones

El precio de emisión de acción: CIEN l\HL (100.000) FCFA

Monto total de acciones suscritas (en letras y en cifras): __&¡jz6:l(E: __k~rLl.l.__t2'!::!.E~s:._

)zf~~~t!¡YfQ~0~ª~~~~~~~~:E4S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~:::::::::::::::~~~~~:~~~:~::~~~~~¿~~~-
Monto pagado (en letras y en cifras): C2..(Üf.L/.{'~_E .?:~_L{'_c.,_C_!!!.f.S ~ _
--T";K¡.fXlc-c:0----CF--Fli-F--------------------------------------------------------~.._-----------
-~-- ---- --- ------- ---------------- ..-- --~---- --- ..------ -------------- ----- --------- ------------- - f·eFA

Los pagos deben efectuarse en la cuenta N? 720016270lJ-72 abierta a tal efecto en
el banco BGFI BANK GE en nombre de la sociedad ECOBANK GUINEA
ECUA TORTAL S.A en fase de creación.

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.

FECHA ..AI/~t?...
/

.~A,v~_ ..!:.~
. F' . seguido de ~a me ción ma 1 . cnta del

numero /6.0 acciones, he recibido un ejemplar
de este formulario).



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 --


