FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN REMOTA
Por medio del presente instrumento, solicito formalmente se me pueda otorgar acceso a participar vía
remota, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de AES Andes S.A., la cual se desarrollará el día 17 de
diciembre de 2021 a las 9:00 horas.

Nombre o razón social del accionista

:

Nombre del representante, si procediere

:

Firma del accionista o representante

:

Teléfono móvil accionista y/o representante

:

Correo electrónico para efectos de la :
participación remota

Firma: ___________________________

Fecha: ___________________________

AES ANDES S.A.
CARTA – PODER

LUGAR DE OTORGAMIENTO

FECHA (día, mes y año)

Con esta fecha, por la presente autorizo a

(Nombre completo del
apoderado)
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de AES Andes S.A. citada para el día viernes 17 de diciembre de 2021,
a las 09:00 horas, o en las que se celebren en su reemplazo si dicha Junta no pudiese efectuarse por
falta de quórum, por defectos de convocatoria o por suspensión dispuesta por el Directorio o la
Comisión para el Mercado Financiero (Art. 113 del Reglamento de Sociedades Anónimas).
Para el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien
delegue, podrá, en dicha Junta, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los estatutos sociales me corresponden en mi carácter de
accionista.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquél en que haya de celebrarse la Junta, en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy, el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de
igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no tendrán validez alguna.

NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA

RUT DEL ACCIONISTA:

FIRMA(S) DEL ACCIONISTA

