DUNCAN FOX S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 0543

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores Accionistas a JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA, para el día 3 de noviembre de 2021 a las 09:30 horas, a fin de someter a
su pronunciamiento la aprobación del pago de un dividendo eventual por un monto total de
$15.500.000.000.
Asimismo, informamos que, en consideración a la actual contingencia que vive el país como
consecuencia del COVID-19 y en conformidad a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado
Financiero, mediante Norma de Carácter General N° 435 y Oficio Circular N° 1141, que autorizó
a las sociedades anónimas abiertas para establecer sistemas que permitan la participación en
las juntas de accionistas y el voto a distancia,, la junta se llevará a cabo con la participación de
los accionistas y del presidente y secretario en forma remota, a través de un sistema, cuyo
instructivo estará a disposición de los señores accionistas en nuestra página web
www.duncanfox.cl.

DIVIDENDO EVENTUAL N° 30
Se comunica a los señores accionistas que el Directorio de la Sociedad acordó proponer a la
Junta General Extraordinaria de Accionistas, el pago del dividendo eventual N° 30 de $ 155 por
acción. Este dividendo, de ser aprobado, se pagará a partir del día 15 de noviembre de 2021.
Mayores antecedentes sobre su forma de pago, aparecerán publicados en el diario digital “El
Libero.cl” de fecha 8 de noviembre de 2021.

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta señalada anteriormente, los Accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad el día 27 de octubre de 2021. La
calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la
Junta, a la hora que ésta se inicie.
EL GERENTE
Santiago, octubre de 2021

EL PRESIDENTE

