
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD INMOBILIARIA 

 

Por acuerdo del Directorio de LarrainVial Asset Management Administradora General de 

Fondos S.A. (la “Administradora”), se cita a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de 

Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Inmobiliaria (el “Fondo”), a celebrarse el 

día martes 30 de marzo de 2021 a las 10:00 horas, en Isidora Goyenechea 2800, oficina 

1502, comuna de Las Condes, Santiago, con el fin de tratar en ella las siguientes materias: 

 

1. Aprobar la constitución de una o más garantías reales sobre acciones o bienes de 

propiedad del Fondo con la finalidad de caucionar obligaciones de la sociedad 

Oportunidad Inmobiliaria SpA;  

 

2. Acordar una modificación del texto vigente del Reglamento Interno del Fondo, en lo 

referido al Título VI. “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos” con la 

finalidad de, entre otras modificaciones, ajustar el texto referido a la comisión 

variable del Fondo; y 

 

3. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de 

la Asamblea. 

 

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA 

 

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en 

el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que 

haya de celebrarse. 

 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA EN ASAMBLEA 

DE APORTANTES. 

 

En consideración a las restricciones impuestas por las autoridades nacionales respecto del 

desplazamiento y reuniones de personas y teniendo presente lo establecido en el Oficio 

Circular N° 1.141 y en la Norma de Carácter General N° 435 de la Comisión para el 

Mercado Financiero, la Administradora ha puesto a disposición de los señores aportantes 

medios tecnológicos para efectos de que puedan participar y votar en la Asamblea. 

 

Para estos efectos, a más tardar a las 12:00 horas del día viernes 26 de marzo de 2021, los 

Aportantes deberán informar a la Administradora si participarán en la Asamblea por dichos 

medios, enviando un correo electrónico a la dirección de correo electrónico 

compliancelvam@larrainvial.com, en el cual se deberá informar el nombre completo del 

aportante o representante que asistirá, en su caso y adjuntar los documentos que den cuenta 

de su identidad y personería, entre otros. Mayor información sobre los antecedentes a 

adjuntar y el proceso de acreditación se encuentran disponibles en el sitio web 

www.larrainvial.com. 

 

mailto:compliancelvam@larrainvial.com
http://www.larrainvial.com/


Por su parte, la asistencia y votación de los aportantes, que participen en la Asamblea por 

medios tecnológicos, se realizará a través del sistema de video-conferencia en línea 

denominado “Microsoft Teams”. Para ingresar a dicha plataforma la Administradora 

proporcionará a los aportantes ya registrados, por medio de un correo electrónico, un 

hipervínculo o link con la correspondiente invitación a la Asamblea y una clave secreta.  

 

Mayor detalle sobre la operación de dicho sistema se encuentra disponible en el sitio web 

referido en el párrafo anterior. 

 

CALIFICACIÓN DE PODERES 

 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en la 

hora en que deba iniciarse. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 

 

Gerente General 

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 

 

 

 


