CITACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO FONDO DE INVERSIÓN
Fondo de Inversión administrado por
Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”)

Se cita a asamblea extraordinaria de aportantes (la “Asamblea”) de Toesca Rentas
Inmobiliarias Apoquindo Fondo de Inversión (el “Fondo”), a celebrarse el día 5 de febrero
de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Magdalena N° 140 piso 22, comuna
de Las Condes, Región Metropolitana, Santiago, con el objeto de tratar en ella las siguientes
materias:
1.
Aprobar la subordinación (en adelante, la “Subordinación”) de un crédito que tiene el
Fondo en contra de su filial Inmobiliaria Apoquindo SpA (el “Deudor”), otorgado el 3 de
enero de 2019, por 961.500 Unidades de Fomento (en adelante, el “Crédito”).
La Subordinación tiene por objeto principal la supeditación del pago del Crédito al
cumplimiento de las obligaciones que el Deudor tiene con el Banco de Crédito e Inversiones,
en virtud de un contrato de crédito celebrado entre el Deudor y dicho banco, con fecha 3 de
enero de 2019, para la adquisición de las acciones de Inmobiliaria SCL Apoquindo SpA e
Inmobiliaria Junio 2008 SpA, entre otros activos, cuyos términos principales serán
explicados en la Asamblea.
2.
Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de
la asamblea indicadas 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 a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración
de la asamblea.
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 que deba iniciarse.

Gerente general (s)
Toesca S.A. Administradora General de Fondos

