
  

P O D E R  
 

  
Para que este poder tenga valor el accionista que lo otorga, debe indicar de su puño y letra ( o sea: 
sólo con letra manuscrita), el lugar de otorgamiento, la fecha de otorgamiento y el nombre de la 
persona a quien se otorga el poder (apoderado).  Si no se indica el nombre de la persona a quien se 
otorga el poder, las acciones correspondientes sólo se considerarán en la respectiva Junta para 
calcular el quórum de asistencia 
 
___________________________de _____________________________de__________ 
            Lugar de otorgamiento                     Día                        Mes                        Año 
 
Señor  
Aníbal Mosa Shmes 
Presidente de Blanco y Negro S.A. 
Presente 
 
Con esta fecha confiero poder a: 
 
_______________________________________________________________________________                        
Nombres                                          Apellido Paterno                                  Apellido Materno 
 
para representarme y participar remotamente con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de 
Accionistas de la sociedad BLANCO Y NEGRO S.A. citada para el día 30 de abril de 2020, a celebrarse a las 
10:30 horas, la cual se realizará mediante participación remota y votación a distancia, así como para asistir 
presencialmente a la Junta en las dependencias ubicadas en Avda. Marathon #5.300 hall central sector 
“Oceano” del Estadio Monumental, Comuna de Macul, ciudad de Santiago. o en su defecto, la que se celebre 
en su reemplazo, de manera presencial o con participación en forma remota y votación a distancia, si aquél la  
no pudiere efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o por haber sido suspendida por la 
Comisión de Mercado Financiero, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Ley 
18.046 y en el artículo 113 del Reglamento de Sociedades Anónimas. 
 
El apoderado se encuentra expresamente facultado para delegar libremente y en cualquier tiempo su 
mandato. En la Junta, el apoderado o la persona en quien aquel delegue el presente mandado, podrá hacer 
uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley 18.046, con el Reglamento de Sociedades Anónimas, o  
con los Estatutos Sociales me correspondan en mi carácter de accionista. 
 
Otorgo este poder por el total de las acciones con que el suscrito figure inscrito en el Registro de Accionistas 
con 5 días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. 
 
Este poder sólo podrá ser revocado por otro, que el suscrito otorgue con fecha posterior a la de hoy y a 
persona distinta del apoderado designado en este acto y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, 
extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de las 
votaciones que se realicen en la Junta. 
 
Declaro conocer que la preparación del proceso de calificación de los poderes, si procediere, se efectuará en 
forma previa al inicio de la Junta y de acuerdo a términos y condiciones establecidas en el instructivo sobre 
participación remota disponible en el sitio web de la Sociedad (www.colocolo.cl). En consecuencia, este poder 
no tendrá valor si se presenta con posterioridad a dicha calificación. 
 
 

_______________________________________________________________________________                                                            
NOMBRE ACCIONISTA 

 
 

_______________________________                          ________________________________                                                    
RUT                                                                              FIRMA ACCIONISTA 

http://www.colocolo.cl/
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