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TELEFONICA CHILE S.A.

Inscripción en el Registro de Valores N° 009
Sociedad Anónima Abierta

CITACION
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Comunicamos que el Directorio de Telefónica Chile S.A. acordó citar a Junta Extraordinaria de
Accionistas, (la “Junta” o “JEA”), para el día jueves 11 de agosto de 2022, a las 16:00 horas; en
el edificio corporativo de la Compañía, ubicado en Avda. Providencia N° 111, piso 1, Santiago,
para considerar y aprobar las siguientes materias:
1. Rectificar el artículo quinto de los estatutos sociales referente al monto del capital social.
2. Aprobar aumentar el capital de Telefónica Chile S.A. en una suma de hasta $240.000
millones, o el monto que determine la junta, mediante la emisión de 283.802.001 acciones
de pago, sin valor nominal, o la que determine la Junta, para ser suscritas y pagadas por los
accionistas con derecho preferente o sus cesionarios.
En consecuencia, reformar los artículos pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
3. Establecer texto refundido de los Estatutos Sociales a fin de tener en una sola
documentación legal los estatutos vigentes de la sociedad.
4. Adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios para materializar lo acordado en la
Junta Extraordinaria de Accionistas.
Participación en la junta y calificación de poderes
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones que
figuren inscritos en el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior al
día de celebración de la Junta. La calificación de poderes para la junta, si procediera, se efectuará
el mismo día de la junta, previo a su inicio, en el lugar de funcionamiento de la misma.
Considerando que aún continua en nuestro país la amenaza de la pandemia mundial de Covid19, es que en la presente Junta de Accionistas se considerarán las medidas necesarias de aforo,
distancia social, uso obligatorio de mascarilla durante la reunión, presentación de pase de
movilidad al ingreso y demás medidas que pudiese establecer el Ministerio de Salud, para la
fecha de celebración de la junta.
Información de Interés a los accionistas
Los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a voto, se encuentran a
disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Providencia 111 y en el
sitio Internet de la sociedad, www.telefonicachile.cl, información a la cual se puede acceder
directamente mediante el siguiente link: https://telefonicachile.cl/inversionistas/telefonica-chiles-a/accionistas-y-junta-de-accionistas/
GERENTE GENERAL
Nota: Recomendamos a los Sres. Accionistas mantener actualizados sus datos personales y elegir la modalidad más conveniente
para el pago de futuros dividendos, cualquier modificación se debe solicitar directamente en las oficinas de DCV Registros
S.A. ubicadas en Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia, Santiago, o al teléfono 56-2 23939003
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