
Señor accionista, 
 
En relación con la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad citada para el día 
29 de abril de 2021 y debido a las medidas dictadas por la autoridad para contener 
el contagio del CoVid-19, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó la 
NCG N° 435 y el Oficio Circular N° 1141, ambos de 18 de marzo de 2020, regulando 
la participación en las juntas por medios remotos. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se invita a los titulares de las acciones inscritas en 
el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación, asistir a la Junta en 
forma remota.  
 
El Presidente de la Sociedad, sus Directores, Gerente General y demás personeros 
de la Sociedad que deban hacerlo, también participarán en la Junta en forma 
remota.  
 
Los accionistas que tengan la intención de participar en la Junta por medios 
tecnológicos deberán informarlo por correo dirigido a litoraljunta2021@litoral.cl, con 
al menos un día hábil de anticipación a la fecha de celebración de la Junta, 
acompañando a dicha comunicación una copia de ambos lados de su cédula de 
identidad y del rol único tributario tratándose de personas jurídicas, junto con la 
personería en este último caso. En el caso de asistir con poder, adicionalmente se 
deberá adjuntar el poder y copia de la cédula de identidad por ambos lados del 
apoderado. 

Instrucciones para la conexión: 

1. Aquellos accionistas o apoderados que hayan cumplido con lo indicado en el 
párrafo precedente, antes de iniciarse la junta, recibirán por correo una 
invitación, debiendo debe dar clic al link que dice “Unirse a reunión de 
Microsoft Teams”. 

2. Una vez presionado el link se abrirá su navegador automáticamente y deberá 
seleccionar la opción “Unirse por internet en su Lugar” 

3. Luego el navegador le solicitará permitir la entrada de Video y Audio, para 
poder participar en la Reunión, esto le permitirá ser visto y/o escuchado por 
el resto de los participantes. 

4. El siguiente y último paso será Ingresar su nombre, para que el resto de los 
participantes puedan identificarlo en la reunión. 

5. Luego debe dar clic en el mensaje que dice “Unirse ahora” 

Para cualquier inconveniente con la conexión llamar a nuestro asistente técnico que 
lo atenderá en el número +569 3389 3878 

 


