
 

 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. 
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 

 
Inscripción Registro de Valores Nº 1125 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  

                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por acuerdo del Directorio, cítese a los señores accionistas de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES CUPRUM S.A., a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse a través de medios tecnológicos 
remotos el día 5 de octubre de 2022, a las 11:00 horas, para que conozca y se pronuncie sobre las materias de 
su competencia que se indican a continuación: 
 
1.- Aprobación de una disminución de capital de hasta el 11% del capital pagado. 
 
2.- Modificar los estatutos de la Sociedad a objeto de reflejar la citada disminución de capital, adoptando todos 

los acuerdos que fueren necesarios o convenientes para cumplir y llevar a efecto debidamente lo acordado 
en la Junta. 

 
3.- Facultar ampliamente al Directorio y/o al Gerente General de la sociedad para que resuelvan e implementen 

todos los aspectos, modalidades, actuaciones y detalles que puedan presentarse en relación con los acuerdos 
adoptados por la Junta. 

 
Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las materias que serán sometidas al voto de los señores 
accionistas, estarán a su disposición en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl.  
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA 
 
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con 
cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se celebre. Atendidas las condiciones sanitarias derivadas 
de la pandemia de Covid-19, con el objeto de prevenir contagios y proteger a los accionistas, la celebración de la 
Junta se realizará remotamente a través de medios tecnológicos. El procedimiento para participar de forma 
remota en la Junta, se encontrará disponible en el sitio web de la sociedad: www.cuprum.cl.  
 
Si usted no está seguro de asistir personalmente, le agradeceremos llenar el poder adjunto, y enviarlo por correo 
electrónico a la casilla accionistas@cuprum.cl.  

 
EL PRESIDENTE 
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