CITACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE
INVERSIÓN
Fondo de Inversión Administrado por VOLCOMCAPITAL
Administradora General de Fondos S.A.
Por acuerdo del Directorio de VOLCOMCAPITAL Administradora General de Fondos S.A.
(la “Administradora”), se acordó citar a la siguiente Asamblea Extraordinaria de Aportantes
de VOLCOMCAPITAL Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión (el
“Fondo”), a celebrarse el día 28 de Julio de 2017, a las 09:00 am., en Avenida Américo
Vespucio Norte N° 1.090, oficina 203, comuna de Vitacura, Santiago, con el fin de tratar las
siguientes materias:
1. Aprobar la constitución por parte del Fondo, en conjunto con la sociedad Inversiones Terra
SpA, de una sociedad por acciones denominada VivoCorp Holding SpA a la cual se le
aportarán la totalidad de las acciones de la sociedad VivoCorp SpA de las que son titulares
el Fondo e Inversiones Terra SpA, menos una acción cada uno, que mantendrán en su
propiedad;
2. Aprobar la suscripción por parte del Fondo de un pacto de accionistas con Inversiones
Terra SpA, en su calidad de accionistas de VivoCorp Holding SpA, y otras sociedades
relacionadas a esta última, en términos sustancialmente similares a los términos del pacto
de accionistas existente en VivoCorp SpA de fecha 14 de octubre de 2015 y cualquier
modificación posterior;
3. Aprobar por parte del Fondo la transformación de la sociedad VivoCorp SpA en una
sociedad anónima cerrada;
4. Aprobar por parte del Fondo la suscripción de un nuevo pacto de accionistas entre el
Fondo, Inversiones Terra SpA, VivoCorp Holding SpA, en su calidad de accionistas de
VivoCorp S.A. (sociedad anónima cerrada) y otras sociedades relacionadas a esta última,
dejando sin efecto el pacto existente en la actualidad;
5. Aprobar la suscripción de todos los documentos que sean necesarios para materializar la
restructuración corporativa de VivoCorp SpA en los términos antes señalados, adoptando
los demás acuerdos y suscribiendo los actos y contratos necesarios o relacionados con lo
anterior para los efectos de mantener la misma posición jurídica y protecciones que
actualmente posee el Fondo en VivoCorp SpA.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en
el Registro de Aportantes la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su
celebración.

CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el
lugar de su celebración y a la hora en que deban iniciarse.

GERENTE GENERAL
VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

