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COMPAÑÍN DE SEGUROS GENERALES PENTA, SECURITY S.,A.
(rNSCRrpcróN EN EL REGrsrRo DE vALORES No s9s)

EMISION DE ACCIONES DE PAG}O

En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 27 de
Diciembre de 2012, cuya aeta se redujo a escritura pública con fecha 10 de
enero de 2013, ante la Notario Público de Santiago doña María Virginia. Wielandt,
suplente del titular don Patricio Raby Benavente, se acordó aumentar el capital de
la sociedad en la suma de $ 18.000.000.000.-, mediarte la emisión de: 5.382.530
acciones de pago.

El certificado que da cuenta de la Resolución Exenta Nlo 156 de 17 de mayo de la
Superintendencia de Valores y Seguros, QUe aprob,ó la modificación de los
estatutos sociales referente al aumento de capital sefialado, se inscribió a fojas
40.411No 27.039, del Registro de Comercio de Santiiago, con fecha2T de mayo
de 2013, y se publicó en el Diario Oficial N" 40.5itl de fecha 30 de mayo de
2013.

La Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 23 de noviembre
de 2015, inscribió en el Registro de Valores con el No 1030, la emisión de
265.828 acciones de pago, sin valor nominal, por un monto total de $
1.000.002 .404.- con cargo al aumento de capitial antes señalado. El plazo
para la emisión, suscripción y pago de estas acciones ,es de 3 años a contar del
27 de Diciembre de 2012.

Tendrán deresho a suscribir las acciones aquellos ilccionistas inscritos en el
registro respectivo al día 19 de noviembre de 2015.

d) Este aviso señala el inicio del periodo de opción prefbrente, el que se extenderá
por un plazo de 30 días, vale decir hasta el 25 de dicit¡mbre de 2015.

b)

c)

e) El aviso que comunicó
preferentemente las acciones
www.ellibero.cl deI día 23 de

qué accionistas tienen derecho a suscribir
del aumento de capital se publicó en el diario

bre de 2015.
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