________________________________________________________________________________

PARTICIPACIÓN REMOTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVEXANS S.A.
23 DE ABRIL DE 2020
________________________________________________________________________________
Para la participación de forma remota en la Junta Ordinaria de Accionistas de Invexans S.A., a
celebrarse el próximo 23 de abril de 2020, a las 11:30 hrs., se requiere enviar un correo a
joa@invexans.cl individualizando al accionista con nombre o razón social, Rut y teléfono de
contacto.
Además, se deberá adjuntar:
1. Persona natural actuando por sí misma: Copia de la cédula de identidad del accionista por
ambos lados
2. Apoderados actuando en representación de una persona natural:
a) Copia de las cédulas de identidad del accionista y del apoderado por ambos lados, y
b) El poder para comparecer en la Junta incluido en la citación a la misma (se adjunta link para
descargarlo),
3. Apoderados actuando en representación de una persona jurídica:
a) Copia de las cédulas de identidad por ambos lados de:
i. él o los representantes de la persona jurídica, y
ii. del apoderado,
b) Personería (en caso de no estar registrados los representantes en DCV Registros S.A.), y
c) El poder para comparecer en la Junta incluido en la citación a la misma (se adjunta link para
descargarlo).
Dichos antecedentes serán enviados a DCV Registros S.A. para efectos de validarlos con la
información contenida en el Registro de Accionistas. En caso que falten antecedentes, nos
pondremos en contacto con el accionista respectivo para completar el registro.
Una vez efectuada la validación, DCV Registros S.A. enviará un email con un link de participación y
un código de acceso.
Para efectos de asegurar la participación de los accionistas, agradeceremos enviar toda la
información requerida antes de las 17:00 hrs. del día 22 de abril de 2020.
Seguiremos informando sobre la participación en la Junta referida y respecto a las votaciones a
efectuarse en la misma.

