EMPRESAS GASCO S.A.
PODER
Junta Ordinaria de Accionistas
citada para el 23 Abril de 2020

(Lugar de otorgamiento)

(Fecha: día, mes y año)

Para que este poder tenga validez, el lugar, fecha y nombre del mandatario deberán ser llenados de puño y
letra por el accionista. Si se omitiera la designación del mandatario, este poder no tendrá otro efecto en la
Junta que el de ser considerado para la formación de quórum de asistencia.
Con esta fecha, por la presente autorizo a don/doña:
……………………...........................................................................................................................
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de
Accionistas de EMPRESAS GASCO S.A. citada para el día 23 de Abril de 2020, a partir de las 9:30 horas, en el
Auditorio de la Sociedad ubicado en calle Santo Domingo N°1061, Santiago, o de la junta que se celebre en su
reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos en su convocatoria.
Asimismo, este poder faculta al apoderado individualizado precedentemente, a participar en la Junta de
Accionistas antes citada, por vía remota o a través de medios tecnológicos que la Sociedad disponga al efecto.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente, o su delegatario, podrá en la
Junta hacer uso de todos los derechos que, de acuerdo con la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, su
Reglamento y los estatutos sociales, me corresponden en carácter de accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a la medianoche
del quinto día hábil anterior a la fecha en que deba celebrarse la Junta citada.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de éste, el suscrito otorgue
a persona distinta del mandatario antes designado y, si se presentaren dos o más poderes de igual fecha,
extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de
votación en la Junta mencionada.
Nombre y Apellidos o
Razón social del Accionista
RUT
Cantidad de Acciones:

Firma

