CARTA PODER

____________________________
Lugar de otorgamiento
Autoriza a:
_______________________
(Nombres)

_______________________
Fecha (día, mes, año)

______________________
(Apellido Paterno)

______________________
(Apellido Materno)

Para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de
Intasa S.A., citada para el 17 de abril de 2017 a las 11:00 hrs., o en la que se celebre en su reemplazo
si aquella no pudiere efectuarse por las causales que establece el Artículo 65 del Reglamento de
Sociedades Anónimas. El presente poder tendrá valor en este caso si la respectiva Junta de segunda
citación o de reemplazo citada para tratar las mismas materias, se celebre dentro de los 45 días
siguientes a la fecha fijada para la Junta no efectuada.
El apoderado se encuentra expresamente facultado para delegar libremente y en cualquier tiempo
su mandato. En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en
quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales me corresponden en mi carácter de
accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de Accionistas
a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta.
Este poder sólo podrá ser revocado por otro que el suscrito otorgue con fecha posterior a la de hoy a
persona distinta del apoderado designado.

Representante(s): ________________________________
Rut:

________________________________

Firma(s):

________________________________

INTASA S.A.
Avda. Gertrudis Echeñique # 220, Las Condes, Santiago – CP 7550250 Tel: (56-2) 2818 6446 e-mail acciones.cap@cap.cl

(EL ACCIONISTA NO DEBE LLENAR ESTE LADO)

Uso exclusivo del mandatario designado al anverso

DELEGACIÓN DE PODER

______________________, __________ de ________________ de __________
(Lugar)

(Día)

(Mes)

(Año)

Con esta fecha delego en:

________________________________________________________________________________
(Nombres, Apellidos del Delegado o nuevo Apoderado)

El presente poder para representar con voz y voto en la Junta Ordinaria de Accionistas de INTASA
S.A. a mi poderdante, con todos los derechos que de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales, le
corresponden en su carácter de accionista.
Nombre del Delegante:

_______________________________________

Rut del Delegante:

________________

________________________
Firma del Delegante

