Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
BOLSA DE
CORREDORES
BOLSA DE
VALORES
Junta General
Ordinaria de
Accionistas

Por acuerdo del Directorio y en
Conformidad con lo dispuesto por
los Estatutos Sociales, se cita a los
señores Accionistas a Junta General
Ordinaria para el día jueves 27 de
abril de 2017 a las 15:30 horas, en
las oficinas de la Sociedad, calle
Prat Nº 798, Valparaíso, a fin de
tratar lo siguiente:
a) Pronunciarse sobre la Memoria,
Balance e Informe de los Auditores
Externos, por el Ejercicio Año 2016.
b) Designación de Auditores
Externos Independientes.
c) Elección de Directorio
d) Pronunciarse sobre las demás
materias de competencia de la Junta
General Ordinaria.
PARTICIPACION
EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la
Junta los Accionistas que estén
inscritos en el Registro de la
Sociedad hasta el 5º día hábil
anterior a la fecha de ésta. La
calificación de los poderes, si
procede, se efectuará el día de la
reunión, antes de su iniciación.
PUBLICACION
BALANCES

Son publicados en el diario
electrónico cooperativa.cl del lunes
17 de abril de 2017.

Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
BOLSA DE
CORREDORES
BOLSA DE
VALORES
Junta Extraordinaria de
Accionistas
Por acuerdo del Directorio y en
conformidad con lo dispuesto por
los estatutos sociales, se cita a los
señores accionistas a Junta
Extraordinaria para el día 27 de
abril de 2017, a las 17:30 hrs., en
las oficinas de la sociedad, calle
Prat N° 798, Valparaíso, a fin de
tratar lo siguiente:
a) Propuesta de la Venta y/o
Arriendo del Edificio
Institucional.
b) Adoptar todos los acuerdos
que fueren necesarios para
materializar lo resuelto por esta
Junta.

PARTICIPACION EN LA
JUNTA:
Tendrán derecho a participar en
la Junta, los accionistas que
estén inscritos en el registro de la
Sociedad hasta el 5° día hábil
anterior a la fecha de ésta. La
calificación de los poderes, si
procede, se efectuará el día de la
reunión, antes de su iniciación.

