
 
VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. 

Sociedad Anónima Abierta 

Inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº 0393 

 

 

Santiago, 2 de marzo de 2016. 

 

Estimado(a)  

Señor(a) Accionista: 

 

Ref.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas 

 

 Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de marzo de 

2016, a celebrarse a las 09:00 horas, en el Edificio CCU, Sala de Arte, ubicado en Avenida Vitacura 

N°2.670, piso 1, Las Condes, Santiago, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las 

materias que a continuación se señalan:  

 

1.- Modificar los estatutos sociales en el sentido de: (i) establecer como domicilio social la ciudad de 

Santiago; (ii) modificar los nombres de fantasía, agregando “VSPT Wine Group” y “Grupo VSPT”, (iii) 

disminuir el número de miembros del Directorio de 9 a 7, (iv) modificar quórums respectivos, (v) eliminar 

articulado transitorio;y 

 

2.-   Adoptar todos los acuerdos necesarios para materializar y llevar a cabo la reforma estatutaria y demás 

acuerdos adoptados por la Junta, facultando al Directorio para tales efectos. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES 

 

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los accionistas que figuren inscritos en 

el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél en que se celebrará la 

Junta, esto es el 12 de marzo de 2016. 

 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, hasta el 

momento mismo de su iniciación. 

 

Para el caso que usted no pudiere asistir a esta Junta, puede otorgar el poder adjunto y hacerlo llegar a las 

oficinas de nuestro Departamento de Acciones, ubicadas en calle Huérfanos N° 770, piso 22 , Santiago 

Centro. 

 

 

 

Pedro Herane Aguado      Pablo Granifo Lavín 

    Gerente General  Presidente 

 

 



 

  

  
 

CARTA PODER 

 

 

 

 
 

En ____________________________________, ________ de ______________________de ________ 

  (Lugar de otorgamiento)      ( día)   (mes)   (año) 

 

 

Señor  

Presidente  

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. 

Santiago 

 

 Con esta fecha por la presente, doy poder y autorizo a don(a) (nombre y apellidos del apoderado) 

____________________________________________________________________________, con la 

facultad de delegar, para representarme, con voz y voto, en todas las actuaciones de la Junta 

Extraordinaria de Accionistas de VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., citada para el día 18 de marzo 

de 2016, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por 

defectos en su convocatoria o por haber sido suspendida por la Superintendencia de Valores y Seguros, en 

virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 63 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 la Junta 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 VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., a la medianoche del quinto día hábil anterior a la 

fecha de la celebración de la Junta Extraordinaria 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 la Junta. 

 

 

NOMBRE ACCIONISTA: ________________________________________________________________ 

 

 

RUT ACCIONISTA: _________________________ 

 

 

 ____________________________________ 

                                                                                                                   Firma Accionista 


