COMPASS GROUP

Santiago, 6 de Septiembre de 2016
Señor
Aportante
Compa ss Prí vate Equity V II Fondo de Inversió n
PRES ENTE
Oc nuestra consideración:
Cu mp lo con infonna r a usted que, por acuerdo del Directorio de
Compass Gro up Chile S.A. Admini strado ra Ge neral de Fondos, se acordó citar a Asamblea
Extraordinaria de Apol1antcs de Compass Private Equity VII Fondo de Inversión (el "Fondo"), a

celebrarse el día 21 de Septiembre de 2016 a las 9:00 horas, en Rosario Norte N° 555, piso 14,
com una de Las Condes, Santiago, con el fin de tnllar las sigui cnles materias:

\.

Acordar una nueva em isión de cuotas del Fondo en los ténninos y condic iones que
proponga la soc iedad administradora;

2.

Dejar sin efecto el sa ldo de cuotas no suscritas ni pagadas correspondientes a la primera
em isión de cuotas del Fondo en los términos y condiciones que proponga la soc iedad
admini stradora; y

3.

Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la
Asamb lea .

DERECHO A PARTI C IPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a part ic ipar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren insc ritos en e l
Registro de Aportantes en la medianoche del quinto d ía hábil anterior a la fecha de su ce lebración .
CALIF ICACIÓN DE PODERES
La ca lificac ión de poderes, si proced iere, se efectuará e l mi smo dia de la Asamb lea, en el lugar de
su ce lebrac ión y a la hora en q ue deba inic iarse.
Se acompaT1a a la presente, fo rmato de poder para hacerse representar
en la Asam blea correspondiente.
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