
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de mayo de 2020 

 

Señores 

Beneficiarios  

del Fideicomiso de Administración 

“SeSocio I” 

Presente 

  

Ref.: Fideicomiso de Administración 

“SeSocio I” - Proyecto “What´s Up 

Travel”  

 

De nuestra mayor consideración,  

 

Nos dirigimos a Ustedes en nuestro carácter de Fiduciario del Fideicomiso Ordinario de 

Administración “SeSocio I” (el “Fideicomiso”), constituido mediante el contrato de 

fideicomiso con fecha 30 de agosto de 2016 y según fuera modificado mediante adendas 

de fecha 21 de septiembre de 2018 y 26 de diciembre de 2019 (el “Contrato de 

Fideicomiso”) y respecto de ésta última adenda es que Fiduciarios Digitales S.A. actúa 

en carácter de fiduciario (el “Fiduciario”) del Fideicomiso y no a título personal. Todos 

los términos empleados con mayúscula, y no definidos en la presente tendrán el mismo 

significado que se les asigna bajo el Contrato de Fideicomiso. 

 

Por la presente hacemos saber a Ustedes que con motivo de los acontecimientos que son 

de público y notorio conocimiento y a pesar de que el Proyecto “What´s Up Travel” (el 

“Proyecto”) fue financiado exitosamente en la plataforma en fecha 8 de enero de 2020, 

del análisis efectuado por el Fiduciario se concluye que la pandemia del COVID-19 afecta 

a toda la población y en particular al emprendedor What´s Up Travel S.L. (el 

“Emprendedor”) del Proyecto, cuyo negocio está relacionado exclusivamente a la 

industria del turismo. En virtud de que la industria del turismo se encuentra paralizada en 

su totalidad a nivel mundial, son inciertas las medidas económicas que los países tomarán 

en el futuro, así como el reinicio de actividades en esa industria; la rentabilidad del 

Proyecto podría verse afectada por las circunstancias antes referidas y, por consiguiente, 

el repago a los inversores del Proyecto. 

 

Por lo explicado anteriormente, podría no ser conveniente que el Fideicomiso suscriba un 

contrato de mutuo con el Emprendedor para que el Fideicomiso se convierta en acreedor 

del Emprendedor del Proyecto. Por ello, solicitamos a los señores Beneficiarios del 

Fideicomiso tengan a bien instruirnos a los efectos de que el Proyecto se cancele, el 

Fideicomiso no celebre el contrato de mutuo (y los contratos relacionados) para que el 

Emprendedor del Proyecto no contraiga la deuda y así, el Fideicomiso no se convierta en 

acreedor. A dichos fines, los Beneficiarios deberán dar instrucciones al Fiduciario 

respondiendo a este mail indicando su aceptación o negativa para cancelar el Proyecto, el 

Fideicomiso no celebre los contratos y por tanto, el Fideicomiso y el Emprendedor no se 

conviertan en acreedor y deudor, respectivamente. 



 

 

Las respuestas deberán ser enviadas desde que recibieran el correo electrónico con fecha 

4 de mayo de 2020 hasta el día 8 de mayo de 2020 a las 23:59 horas. A todo efecto, se 

advierte que transcurrido el plazo antes indicado y el silencio en la respuesta por parte de 

los Beneficiarios a la solicitud de instrucciones realizada por el Fiduciario, importará la 

conformidad y aceptación por parte de los Beneficiarios a que el Proyecto se cancelará y 

que no se celebrarán los contratos para que el Fideicomiso no se constituya en acreedor 

del Emprendedor del Proyecto.  

 

Con fecha 12 de mayo de 2020, el Fiduciario comunicará a los Beneficiarios del Proyecto 

los resultados de las instrucciones recibidas, los cuales se determinarán de conformidad 

con el régimen de mayorías previsto en el Contrato de Fideicomiso. Se recuerda que en 

ningún caso se considerará que el Fiduciario y/o los Beneficiarios serán responsables por 

las consecuencias que deriven del curso de acción resuelto por la Mayoría de 

Beneficiarios.  

 

En caso que la Mayoría de Beneficiarios resuelva que el Proyecto se cancele y el 

Fideicomiso no celebre los contratos del financiamiento y no se convierta en acreedor del 

Emprendedor del Proyecto, las inversiones realizadas por los inversores serán devueltas 

en sus respectivas cuentas portfolio de la plataforma, tal como se establece en los términos 

y condiciones de la plataforma y en el Contrato de Fideicomiso. 

 

Sin otro particular, quedamos a vuestra disposición y aprovechamos la oportunidad para 

saludar a Ustedes muy atentamente,  

 

 

 
 

FIDUCIARIOS DIGITALES S.A. 

FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “SESOCIO I”  

Y NO A TÍTULO PERSONAL 

 

 

 


