JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VOLCOM SECURITIZADORA S.A.
En Santiago de Chile, siendo las 09:00 horas del día 30 de septiembre de 2020, por medio de
conexión remota a través de la plataforma tecnológica zoom, se celebró la Junta
Extraordinaria de Accionistas de VOLCOM SECURITIZADORA S.A., en adelante (la
“Sociedad”), presidida por don José Miguel Bulnes Valdés y con la asistencia de don Felipe
Larraín Aninat, quien actuó como Secretario de actas, y de los siguientes accionistas que
representaban las acciones que se indican a continuación:
Inversiones Alma SpA, representada por don José
Miguel Bulnes Valdés, por

2.510.180 acciones

Inversiones Papic SpA, representada por don Felipe
Larraín Aninat, por

2.053.784 acciones

Total

4.563.964 acciones

El total de acciones presentes en la Junta ascendió a 4.563.964 acciones, que corresponden
al 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad.
1.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
El señor Presidente manifestó que encontrándose representadas en la Junta 4.563.964
acciones correspondientes al 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad,
declaraba legalmente constituida la Junta.

2.

FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.
El señor Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

3.

a.

Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de los accionistas de
la Sociedad, quienes se encontraban presentes en esta Junta, no fue necesario
cumplir con las formalidades legales de citación y publicaciones.

b.

Que los accionistas presenten firmaron la hoja de asistencia y que corresponden
a los únicos accionistas registrados como tales en el registro de accionistas de la
Sociedad a esta fecha.

FIRMA DEL ACTA.
Se acordó que el acta que se levante de la presente Junta sea firmada por todas las
personas naturales asistentes a ella, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
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4.

VOTACIÓN.
El Presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma en que
realizarán las votaciones de los acuerdos que se adoptarán en la Junta.
Al efecto, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó que la
votación de las propuestas fuere realizada por aclamación.

5.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El señor Presidente expresó que se había convocado a esta Junta Extraordinaria de
Accionistas con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las
siguientes materias:
a) Acciones Pendientes de Pago;y
b) Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables a la Sociedad y sus estatutos sociales,
son propias de este tipo de Juntas.

6.

ACCIONES PENDIENTES DE PAGO
El señor Presidente señaló que, de conformidad con la tabla, correspondía a la presente
Junta pronunciarse acerca del pago de las acciones pendientes a la fecha. De este modo,
indicó que la proposición de los siguientes términos:
a) Realizar el pago de 475.087 acciones ordinarias suscritas y no pagadas,
conforme a lo estipulado en constitución de la sociedad de fecha 25 de
septiembre de 2018.
b) El precio de colocación sería la suma de $105,2439 por cada acción, pagadero
en el acto de suscripción, en dinero efectivo o mediante el aporte de bienes
corporales o incorporales, derechos o créditos, debidamente aprobados en
conformidad con la ley, según fue establecido en constitución de la sociedad de
fecha 25 de septiembre de 2018.
c) Realizar el pago a partir del 30 de septiembre de 2020.
A continuación, y luego de un intercambio de opiniones, la Junta aprobó, con el voto
favorable de la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, realizar el
pago de las acciones pendientes quedando un capital suscrito de $500.600.000 con
5.039.051 acciones pagadas.
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7.

TRAMITACIÓN DE ACUERDOS
Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la
presente Junta, tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre firmada
por los asistentes a ella y sin esperar su posterior aprobación.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a las 09:30 horas.

_______________________
José Miguel Bulnes Valdés
Presidente

_______________________
Felipe Larraín Aninat
Secretario

Jose Bulnes Valdes (Oct 2, 2020 12:27 ADT)

Felipe Larrain (Oct 2, 2020 12:28 ADT)

_______________________
José Miguel Bulnes Valdés
p.p. Inversiones Alma SpA

_______________________
Felipe Larraín Aninat
p.p. Inversiones Papic SpA

Jose Bulnes Valdes (Oct 2, 2020 12:27 ADT)

Felipe Larrain (Oct 2, 2020 12:28 ADT)
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HOJA DE ASISTENCIA
VOLCOM SECURITIZADORA S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NOMBRE

ACCIONES

FIRMA

Inversiones Alma SpA,
representada por don José
Miguel Bulnes Valdés, por

2.510.180 acciones

Jose Bulnes Valdes (Oct 2, 2020 12:27 ADT)

Inversiones
Papic
SpA, 2.053.784 acciones
representada por don Felipe
Larraín Aninat, por
TOTAL

4.563.964 acciones
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_________________

_________________
Felipe Larrain (Oct 2, 2020 12:28 ADT)
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