CARTA - PODER

....................................., ...... de ................................. de ...........
Lugar de otorgamiento día
mes
año

Con esta fecha, por la presente autorizo a don
_______________________________________________________________________
(Nombre completo del Apoderado) con facultad de delegar, para
representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de
Accionistas de Banvida S.A. y de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Banvida S.A.,
ambas citadas para el día 30 de abril de 2020 a partir de las 10:00 horas en el Auditorio
ubicado en Avda. El Bosque Sur Nº 130 esquina Napoleón, comuna de Las condes,
Santiago, o la que se celebre en su reemplazo si no pudiera efectuarse por falta de
quórum o por defecto de convocatoria.
Para el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la
persona 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 en el Registro de
Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la
respectiva Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy,
el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado y si se presentaren
dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no
podrán ser considerados para los fines de quórum y de la votación en la Junta.
Declaro conocer que la validación de poderes para la asistencia presencial a las Juntas
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en caso de ser procedente, se practicará el
mismo día de las Juntas, en el local de funcionamiento de la señalada asamblea, la cual
se realizará entre las 9:15 y las 9:45 horas. Aquellos accionistas que decidan participar en
la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a través de medios tecnológicos, las
instrucciones para validar los poderes se encuentran en la página web de la sociedad
www.banvida.cl

___________________________________
NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA

_____________________
FIRMA DEL ACCIONISTA

RUT DEL ACCIONISTA:_______________________

