CARTA PODER JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
__________________________
Lugar de otorgamiento (ciudad)

______________________________
Fecha de otorgamiento (día, mes, año)

Señor Presidente
ECHEVERRIA, IZQUIERDO S.A.
Presente
Con esta fecha, por la presente, doy poder y autorizo a (nombre y apellidos del apoderado)
_________________________________________________, con la facultad de delegar,
para representarme, con voz y voto, en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de ECHEVERRIA, IZQUIERDO S.A., citadas para el día 21
de abril de 2017, comenzado a las 09:00 horas la primera y a continuación de ésta la segunda,
ambas en las oficinas principales de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte 532, piso
8, comuna de Las Condes, Santiago, o en las que se celebren en sus reemplazos si aquéllas
no pudieren efectuarse por falta de quórum, o por defectos en sus convocatorias o por haber
sido suspendidas por el Directorio o por la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud
de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 63º de la Ley N° 18.046.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en
quien éste delegue, podrá ejercer en las Juntas 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.
Confiero el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro
de Accionistas de ECHEVERRIA IZQUIERDO S.A., a la medianoche del quinto día hábil
anterior a aquél fijado para la celebración de la Junta Ordinaria citada.
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 en favor de distintas personas, ellos no podrán ser
considerados para los fines del quórum y de votación en las Juntas.

NOMBRE ACCIONISTA: __________________________
(nombre y apellidos o razón social si el accionista es una sociedad)
RUT ACCIONISTA: __________________________
FIRMA: __________________________
(si el accionista es una Sociedad, incluir nombre de apoderado)
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