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Aviso Económico
Citaciones

martes 13 de abril del 2021

GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1.191
GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONSITAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 30 de marzo de 2021, se cita a los accionistas de Global
Soluciones Financieras S.A. a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Abril
del año 2021, a las 10:00 horas, en las dependencias ubicadas en calle Cerro Colorado 5240,
Las Condes, Torres del Parque I, piso 6, Santiago, sin perjuicio de la posibilidad de conectarse
remotamente de acuerdo con lo autorizado en la Norma de Carácter General N° 435 de la
CMF, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los
auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
2. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2020.
3. Determinación de las remuneraciones del Directorio.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Dar cuenta de los acuerdos del directorio en relación con las operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley N°18.046
6. Conocer de cualquier materia de interés social que corresponda tratar en Junta Ordinaria de
Accionistas, conforme a la ley y a los estatutos de la sociedad.
Asimismo, se informa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 18.046, el
Balance, la Memoria y los fundamentos de las propuestas sometidas a decisión de la Junta,
estarán a disposición de los señores accionistas desde el día 12 de abril de 2021 en el sitio
web www.grupoglobal.cl
Atendida la contingencia producida por el Coronavirus (COVID-19), de acuerdo a la Norma de
Carácter General N°435 de la CMF y al acuerdo adoptado por el Directorio de la Sociedad en
Sesión de Directorio celebrada el día 30 de marzo de 2021, se permitirá la participación y
votación a distancia en la Junta. Para dichos efectos, los accionistas con derecho a participar
en ella, deberán enviar una solicitud en este sentido al correo electrónico
pdiez@grupoglobal.cl, desde las 8:00 horas hasta las 9:50 horas del 27 de abril de 2021, en el
cual deberán indicar el nombre completo del accionista; adjuntando una imagen legible de
ambas caras de su cédula de identidad y si es representante de un accionista (apoderado o
custodio), deberá adjuntar poder/es otorgado/s por el/los accionista/s.
El instructivo del procedimiento de participación será publicado en el sitio web
www.grupoglobal.cl.
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