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Inversiones Unión Española S.A.
Inscripción Registro Valores CMF Nº314

Santiago, 25 de Marzo de 2022
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9° y 10° de la Ley N°18045, sobre Mercado de Valores, y
debidamente facultado, se informó como hecho esencial, en relación a la realización de la Junta General
Ordinaria de Accionistas que comunicáramos anteriormente en hecho esencial de fecha 18 de Marzo de
2022, donde señalamos que dicha Junta se realizara el día 27 de Abril de 2022, a las 11:15 horas, en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Matías Cousiño 150 of. 201, Santiago.
Se deja constancia que debido a las recomendaciones y restricciones vigentes, respecto de la celebración
de actos y/o reuniones que congreguen a cierto número de personas, dictadas por la autoridad para
efectos de contener el contagio del Covid-19, y conforme a lo indicado por la Comisión para el Mercado
Financiero, con fecha 18 de marzo de 2020, en su Norma de Carácter General N° 435, por medio de la
cual regló la participación y votación en juntas a distancia y el Oficio Circular N° 1141, en el que aclara
algunas disposiciones de dicha norma de carácter general, la celebración de nuestra Junta General de
Accionistas, la celebraremos a través de los siguientes medios tecnológicos: por video conferencia al
link https://join.skype.com/BQ8T7echyUec y/o correo electrónico unespa@123.cl y/o por video
llamada al número +56976957942, además señalamos que si las condiciones permiten que la
participación a la Junta también puede ser en forma presencial, situación que informaremos con la debida
anticipación si es el caso, se permitirá a los accionistas participar de la forma que cada uno decida.
Finalmente, señalamos que las formas, como podrán participar los accionistas, de la Junta General
Ordinaria de Accionistas será publicada en el diario “La Segunda” los días 06, 12 y 20 de abril del
presente año.

Saluda atentamente a usted,
JOSÉ LUIS FARÍAS MARAMBIO
Gerente General
Inversiones Unión Española S.A.
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