Ciudad ______________________, Día ____, Mes_______________, de 2017.
Señor
Gerente General
Telefónica Chile S.A.
Dirección: Huérfanos N° 770, piso 22°, comuna de Santiago.
Presente
De mi consideración:
A través de la presente me permito manifestar a usted que estoy en desacuerdo con la decisión adoptada en la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Telefónica Chile S.A. celebrada el 28 de julio de 2017.
Marque con una “x”, las materias en que está en desacuerdo:
1) Aplica solo a Accionistas SERIE A:___________
“Ratificar la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 4 de julio de
2017, especialmente, en lo que se refiere a la disminución del número de directores de 7 titulares y 7 suplentes, a 5
titulares y 5 suplentes, ratificando también el nombramiento de los directores elegidos en la misma Junta Extraordinaria
de Accionistas”, y
2) Aplica a Accionistas SERIE A y/o SERIE B:___________
“Suprimir las Series de acciones A y B en que se encuentra dividido el capital social y sus respectivas preferencias. Como
consecuencia de lo anterior, todas las acciones de la sociedad, tanto la Serie A como la Serie B, pasarán a ser ordinarias,
nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.”
Por tanto, he decidido ejercer mi Derecho a Retiro, y requerir el pago del precio definido de $706,97 (setecientos seis
coma noventa y siete pesos chilenos) de conformidad al Art.69 de la Ley 18.046 y art.132 de su Reglamento, por cada
una de las acciones que se encuentran inscritas a mi nombre, según la modalidad de pago que mantengo registrada en
la compañía. Este valor se pagará a requerimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros, con intereses
corrientes, los que se devengarán a partir del día 3 de junio de 2017 y hasta el jueves 31 de agosto, fecha en que se
efectuará el pago.
En caso de NO tener registrada una modalidad de pago, indicar sólo una de las siguientes opciones:
1.- Depósito en Cuenta Bancaria a nombre del accionista:
Cuenta de Ahorro ______ Cuenta Corriente ________ Cuenta Rut o Cuenta Vista ________
Banco _________________________________ Cuenta N° _____________________________________________________
2.- Envío de cheque por Correo Certificado, al domicilio señalado a continuación :________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(en caso que el cheque sea devuelto por la empresa de correo, éste permanecerá a su disposición en las oficinas de DCV Registros S.A. ubicadas en la calle Huérfanos
770, piso 22, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y el día viernes de 09:00 a 16:00 horas, fono 22-3939003)

3.- Retiro personal del cheque de las oficinas de DCV Registros S.A. ____________
(Calle Huérfanos N° 770, piso 22°, Santiago -estación metro Santa Lucía cercana-, de lunes a jueves horario continuado de 09:00 a 17:00 horas, y el día viernes de
09:00 a 16:00 horas)

____________________________________________________________________________________________________________
Nombre completo Accionista, Dirección, email y fonos del Accionista
___________________________________________________________________________________________________________
(adjuntar fotocopia de cédula de identidad)

______________________________
RUT Accionista

________________________
Firma Accionista

