CARTA – PODER
FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA I
Fondo de Inversión No Rescatable

Autorizado por resolución N°325 del 10 de junio de 2011

IDENTIFICACION DEL APORTANTE: ________________________________________

LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO: _____________________________________

CARTA PODER:
Con esta fecha, por la presente autorizo a don ________________________________,
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de
la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO
RENTA INMOBILIARIA I (el “Fondo”), a celebrarse el día lunes 20 de agosto de 2018, a
las 09:30 horas, en las oficinas de la sociedad administradora, ubicadas en Avenida El Bosque
Norte 0177, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, o en la que se celebre en reemplazo
si no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por defectos en su convocatoria (en
adelante las “Asamblea”).
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado anteriormente o la persona
en quien libremente delegue, podrá hacer uso en la Asamblea de todos los derechos
que de acuerdo a la Ley N°20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y
Carteras Individuales, su reglamento y el Reglamento Interno del Fondo me
corresponden en mi carácter de aportante.
El presente poder se otorga por el total de las cuotas que tenga el suscrito inscritas en el
Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha de celebración de la Asamblea.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy,
el suscrito otorgue a persona distinta del apoderado designado, y si se presentaren dos
o más poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no
podrán ser considerados para los fines de quórum y de votación en la Asamblea.
Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
de la Asamblea, en el lugar y hora de inicio de dichas reuniones, respectivamente, y que
en consecuencia este poder no tendrá valor si se presenta con posterioridad a dicha
calificación.
FIRMA APORTANTE O REPRESENTANTE(S):
Identificación de (el/los) representante(s): _____________________________________
Identificación del aportante: ________________________________________________

