AXXION S.A.

AXXION

I SIDORA G OYENECHEA 2800, OF 5001
P ISO 50 - L AS C ONDES – S ANTIAGO
CHILE

CARTA PODER

_____________________, _____________________________________
Lugar de Otorgamiento (ciudad)

Fecha

(Para que este poder tenga valor, la ciudad, fecha de otorgamiento y nombre del mandatario
deben ser llenados de puño y letra del accionista).

Con esta fecha, por la presente autorizo a don (doña)
_________________________________________________________________________,
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la
Junta Extraordinaria de Accionistas de AXXION S.A. citada para el día 25 de julio de
2012 a las 18:30 horas, a realizarse en Avenida Isidora Goyenechea Nº 2.800, oficina 5001,
Piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, o de las que se celebren en su
reemplazo si no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos en su convocatoria,
siempre y cuando éstas se efectúen dentro de los 45 días siguientes a la fecha original.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien
delegue, podrá, en la Junta, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la ley me
corresponden en mi carácter de accionista.
Otorgo el presente poder por el total de las acciones con que figure en el registro de
accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que se celebre la junta.
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 DEL ACCIONISTA

:

RUT DEL ACCIONISTA

:

NÚMERO DE ACCIONES

:

FIRMA

