Santiago, 27 de agosto de 2019
Estimado (a) señor(a)
Aportante
Presente
Ref.: Comunica citación a Asamblea Extraordinaria de Aportantes
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informamos a Usted que por acuerdo del Directorio de la Sociedad
Administradora, se acordó citar a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de MBI Deuda Privada
Fondo de Inversión, a celebrarse el día 12 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en Avenida
Presidente Riesco 5711, oficina 401, comuna de Las Condes, Santiago, con el fin de tratar las
siguientes materias:
1) Acordar y aprobar la modificación del Reglamento Interno del Fondo, en los siguientes
puntos generales:
a) Modificar el numeral 2) de la Letra B., en el sentido de incorporar nuevos valores
e instrumentos en los cuales el Fondo podrá invertir sus recursos, y;
b) Especificar límites máximos de inversión por instrumento y emisor.

2) Acordar y aprobar los demás acuerdos que sean necesarios para los efectos de
incorporar en él lo señalado en el punto anterior.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asamblea los Aportantes que se encuentren inscritos en el
Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación 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 deba iniciarse.
Se acompaña a la presente, formato de poder para hacerse representar en la Asamblea
correspondiente.
Sin otro particular, se despide atentamente,

MBI Administradora General de Fondos S.A.

PODER
REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

______________, ____ de ______________ de 2019
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 de MBI Deuda Privada Fondo de Inversión, citada para
el día 12 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, o la que se celebre en su reemplazo si ella
no pudiere efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o por haber sido
suspendida por cualquier causa o motivo.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue,
queda facultado para ejercer todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, su Reglamento y el
Reglamento Interno del Fondo en particular, corresponden a la mandante en dicha Asamblea en su
carácter de aportante.
Doy el presente poder por el total de cuotas con que figure inscrito en el Registro de Aportantes a
la fecha en que otorgue el derecho a participar en la Asamblea.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, otorgue
el suscrito a persona distinta del mandatario antes designado.
Declaro conocer que la calificación de los poderes, de proceder ésta, se efectuará en el mismo día
de la Asamblea, en el lugar de su celebración y a la hora en que ésta deba iniciarse.
Razón Social o nombre del Aportante:

.........................................................

Firma:

.........................................................

Nombre del Firmante:

.........................................................

Para que este poder tenga valor, el lugar, fecha de otorgamiento y el nombre y apellidos del
mandatario deben ser llenados de puño y letra por el poderdante.

