Junta de Accionistas Agencias Universales S.A.
La sociedad elaboró el siguiente mecanismo para la participación y votación remota en la Junta
Ordinaria de Accionistas citada para el día 8 de abril de 2022, a las 10:45 horas:
INSCRIPCIÓN ASISTENTES
Inscripción de asistente por acciones propias
-La inscripción se realizará completando el formulario adjunto (ver Anexo 1), y su envío posterior
al email accionistas@gen.cl junto con la documentación que él indica. La inscripción se mantendrá
abierta hasta un día hábil anterior a la Junta, es decir, hasta el día 7 de abril a las 17:00 horas.
Inscripción de asistente por poder:
-La inscripción se realizará completando el formulario adjunto (ver Anexo 2), y su envío posterior
al email accionistas@gen.cl junto con la documentación que él indica. La inscripción se mantendrá
abierta hasta un día hábil anterior a la Junta, es decir, hasta el día 7 de abril a las 17:00 horas.
Validación de la información
El departamento de acciones, una vez recibido el formulario de inscripción, procederá a la
validación de éste e informará por medio de correo electrónico la confirmación de la inscripción
para participar vía remota, de existir reparos, serán informados por la misma vía.
Participación vía remota
La Junta se realizará, a través de la plataforma Teams, para lo cual, en el transcurso del día
anterior a la Junta, es decir, durante el día 7 de abril, se le enviará por medio del correo
electrónico informado, el enlace para unirse a la Junta a la hora de su celebración.
Quorum Asistencia
La asistencia a la Junta de Accionistas será ratificada el día de su celebración, por lo tanto, la
inscripción previa no será considerada como asistencia si el accionista y/o apoderado inscrito no
participa remotamente.
Consultas
Para mayor información contactarse al email accionistas@gen.cl

ANEXO 1
INSCRIPCIÓN DE ASISTENTE POR ACCIONES PROPIAS
Formulario inscripción para la participación en la Junta de accionista de Agencias Universales S.A.,
vía remota:
Nombre completo asistente:
RUT:
Email de contacto:
Fono de contacto:

Firma

Envío documentación:
Se solicita el envío de este formulario, a través del correo electrónico accionistas@gen.cl junto con
la copia de la cédula de identidad para validar su firma.

ANEXO 2
INSCRIPCIÓN DE ASISTENTE POR PODER
Formulario inscripción para la participación en la Junta de accionista de Agencias Universales S.A.,
vía remota:
Nombre completo asistente:
RUT:
Email de contacto:
Fono de contacto:
Datos del accionista que representa:
RUT

Nombre completo o razón social

Firma asistente

Envío documentación:
Se solicita el envío de este formulario, a través del correo electrónico accionistas@gen.cl junto con
la copia de la cédula de identidad del asistente para validar su firma. Adicionalmente, se debe
enviar carta poder o copia de la escritura donde consten las facultades del asistente para
representar al accionista.

