
 
 

  

INSTRUCTIVO PARA MANIFESTAR INTENCIÓN DE SUSCRIBIR ACCIONES EN EL 

SEGUNDO PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 
 

BANVIDA S.A. 

 

 

Mediante publicación en el diario El Mercurio el día 5 de octubre de 2020, Banvida S.A. 

(la “Sociedad”) dio inicio al segundo período de suscripción preferente para suscribir las 

nuevas acciones de pago de la Sociedad en virtud del acuerdo de aumento de capital 

acordado por la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 30 

de abril de 2020.  

 

Este segundo período de suscripción preferente de acciones tendrá una duración de 30 

días, comenzando el día 5 de octubre de 2020 y finalizando el día 3 de noviembre de 

2020. 

 

Tiene derecho a participar en este segundo período los accionistas o terceros cesionarios 

que hayan suscrito acciones en el primer período de suscripción preferente. 

 

Para efectos de manifestar su intención de suscribir acciones en el segundo período de 

suscripción preferente, los accionistas o terceros cesionarios con derecho a participar en 

este segundo período, dentro de los primeros 10 días corridos de este segundo período 

de opción preferente, esto es, entre los días 5 de octubre y 14 de octubre de 2020  

deberán completar y enviar el “Formulario de suscripción de acciones para el 

segundo período de suscripción preferente” publicado en la página web de la 

sociedad en el siguiente link: https://www.banvida.cl/doc/formulario.pdf, y adjunto como 

Anexo A al presente documento. En este formulario deberán manifestar por escrito si 

es que suscribirán acciones en este segundo período, y en caso afirmativo, alguna de 

las siguientes alternativas para determinar el monto de acciones que suscribirán: (i) 

todas las acciones que le correspondan a prorrata de las acciones que hayan suscrito y 

pagado en el primer período de suscripción preferente; (ii) un número inferior de 

acciones del que les corresponde conforme a su prorrata, indicando la cantidad que 

suscribirán; o (iii) un número superior de acciones del que les corresponde conforme a 

su prorrata, indicando la cantidad que suscribirán, pudiendo indicar que suscribirán todas 

las acciones disponibles que no sean suscritas en el segundo período por los demás 

accionistas. Si no se indicare la cantidad de acciones a suscribir, se entenderá que el 

accionista ha optado por suscribir todas las acciones que le correspondan conforme a su 

prorrata. 

 

El formulario deberá ser completado por el accionista, o su representante, y enviado a 

la Sociedad por alguno de los siguientes medios: (i) por correo electrónico a la casilla 

atencionaccionistas@dcv.cl; o (ii) entregado presencialmente en las oficinas de DCV 

Registros S.A., ubicadas en Los Conquistadores 1730, piso 24, comuna de Providencia, 

Santiago.   

 

Si los accionistas o cesionarios con derecho a suscribir acciones durante este segundo 

periodo de suscripción preferente no se manifestaren en la forma y plazo indicados en 

este documento, se entenderá que renuncian a este derecho. 

 

Este formulario deberá ser recibido por la Sociedad a más tardar a las 23:59 horas del 

día 14 de octubre de 2020.  

 

http://www.banvida.cl/doc/formulario.pdf


 
 

  

Luego de vencido el plazo de 10 días corridos para que los titulares del derecho de 

suscripción preferente manifiesten su intención de suscribir acciones en este segundo 

período de suscripción preferente, la sociedad procederá a determinar y asignar el 

número de acciones disponibles a ser suscritas por cada uno de los titulares del derecho 

de suscripción preferente. Las acciones se asignarán entre los accionistas de acuerdo a 

la preferencia que hayan manifestado hasta completar su respectiva prorrata o el 

número inferior que hubieren manifestado. Si luego de efectuada esta asignación 

quedaren acciones disponibles, esas acciones disponibles se asignarán a aquellos 

accionistas que hubieren manifestado su intención de suscribir una cantidad superior a 

su prorrata, distribuyéndose entre ellos de acuerdo a su prorrata o al número inferior 

que hubieren manifestado. Se repetirá este procedimiento para la asignación de las 

acciones hasta agotar el total de acciones que los titulares del derecho de suscripción 

hayan manifestado que suscribirán en este segundo período. Para el procedimiento de 

asignación, las fracciones de acciones de decimales inferiores a cero coma cinco se 

expresarán de acuerdo al entero inferior y las fracciones decimales de cero coma cinco 

y mayores de cero coma cinco se expresarán de acuerdo al entero superior, en su caso. 

 

A más tardar dentro de los 5 días corridos siguientes al término del plazo de 10 días 

señalado anteriormente, la Sociedad comunicará por escrito, mediante correo 

electrónico a la dirección indicada en el formulario, a cada uno de aquellos que hayan 

manifestado su intención de suscribir acciones en este segundo período, el número de 

acciones que suscribirá. Esta información también estará disponible en las oficinas del 

DCV Registros S.A., ubicadas en Los Conquistadores 1730, piso 24, comuna de 

Providencia, Santiago.  

 

Quienes hayan manifestado su intención de suscribir acciones en este segundo período 

de suscripción preferente deberán suscribir y pagar entre los días 20 de octubre y 3 de 

noviembre de 2020 las acciones que les hayan sido asignadas conforme al procedimiento 

indicado anteriormente. Dentro de este plazo quienes hayan manifestado su intención 

de suscribir acciones en tiempo y forma según este instructivo, podrán ceder su derecho 

a suscribir las acciones que les hayan sido asignadas, respecto de todo o parte de ellas, 

en conformidad con las normas de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas y su 

Reglamento. 

 

Al igual que en el primer período de suscripción preferente, las acciones deberán ser 

pagadas de contado, sea en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica 

de fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero y pagadero a 

la vista. El pago deberá efectuarse al momento de celebrarse el correspondiente contrato 

de suscripción de acciones. 

 

  



 
 

  

ANEXO A 

 

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN EL SEGUNDO PERÍODO DE 

SUSCRIPCIÓN PREFERENTE  

 

BANVIDA S.A. 

 

• Nombre del accionista o cesionario: _____________________________________ 

 

• RUT del accionista o cesionario: ________________________________________ 

 

• Nombre del representante, si procediere: ________________________________ 

 

• RUT del representante, si procediere: ___________________________________ 

 

• Casilla de correo electrónico: __________________________________________ 

 

• Firma:  

 

 

Por medio del presente instrumento manifiesto formalmente que en el segundo período 

de suscripción preferente de acciones de pago de Banvida S.A. (marcar la alternativa 

elegida con una x, y completar la información de esa alternativa, en su caso):  

 

No suscribiré las acciones que me corresponden en este segundo período de 

suscripción preferente.   

 

Suscribiré y pagaré solamente el total de las acciones que me corresponden en 

este segundo período de suscripción preferente, conforme a la prorrata de las 

acciones que suscribí y pagué en el primer período de suscripción preferente.   

 

Suscribiré y pagaré un número inferior de acciones que las que me corresponden 

conforme a la prorrata de las acciones que suscribí y pagué en el primer período 

de suscripción preferente.  El número de acciones que suscribiré será la cantidad 

de _____________ acciones. (*) 

 

Suscribiré un número superior de acciones que las que me corresponden 

conforme a la prorrata de las acciones que suscribí y pagué en el primer período 

de suscripción preferente. Al efecto suscribiré: 

 

Todas las acciones disponibles que no sean suscritas en el segundo período 

por los demás accionistas. 

 

La cantidad de _____________ acciones. (*) 

 

 
(*) Si en esta sección no se indica el número de acciones que se suscribirán, se entenderá que el 

accionista ha optado por suscribir todas las acciones que le correspondan conforme a su prorrata. 
 

 

 

 

 

 

 

  


