
Al Señor 

Gerente General 

Banco Internacional 

Casilla 135 - D 

Santiago 

 

                                                  

_____________________________

Lugar de otorgamiento (ciudad)

 

 

Con esta fecha y por medio de la presente, 

poder y autorizo a (don) (doña) ___

mandatario)*, para que me represente 

derechos que de acuerdo a la ley y a los estatutos sociales

del Banco Internacional a celebrarse el día 

la Junta Extraordinaria de Accionista, ambas 

en su reemplazo si uno o ambas no pudiere

por suspensión. 

 

Doy el presente poder por el total de las acciones 

Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél e

 

Este poder se tendrá por revocado por otro 

hoy a una persona distinta del mandatario 

poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines 

de quórum ni de votación en la Junta. 

 

Declaro estar en conocimiento y aceptar 

reunión a su inicio y que, en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta a la sociedad 

posterioridad al inicio de la Junta. 

 

 

 

__________________________________

 

 

Nombre y Apellidos Accionista: __________________________________________________________________

RUT: _____________________________
 
* Las menciones señaladas con un asterisco 

CARTA PODER 

 

   

_____________________________ 

(ciudad)* 

_____________________________

Fecha (dd/mm/aaaa)

Con esta fecha y por medio de la presente, en mi calidad de accionista de BANCO INTERNACIONAL

__________________________________________ (nombre y apellidos

que me represente con derecho a voz y voto en todas las actuaciones 

de acuerdo a la ley y a los estatutos sociales me corresponden, en la Junta Ordinaria 

el día 21 de abril del año 2020 a las 18:00 horas, y, a continuación de ésta, en 

ambas que se llevarán a efecto consecutivamente, o 

no pudieren efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o 

Doy el presente poder por el total de las acciones con derecho a voto con las figuro inscrito 

de anticipación a aquél en que se haya de celebrar las Junta

revocado por otro de las mismas características que otorgue con fecha posterior a la de 

persona distinta del mandatario que se designa por el presente acto. Si se presentaren dos o m

poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines 

estar en conocimiento y aceptar que la revisión del presente poder será efectuada el mismo día de la 

reunión a su inicio y que, en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta a la sociedad 

__________________________________ 

Firma Accionista 

Accionista: __________________________________________________________________

RUT: _____________________________ 

asterisco (*) deberán ser llenadas de puño y letra por el  mandante.

 

_____________________________ 

(dd/mm/aaaa)* 

BANCO INTERNACIONAL, confiero 

nombre y apellidos de 

voz y voto en todas las actuaciones y con todos los 

Ordinaria de Accionistas 

y, a continuación de ésta, en 

 en las que se celebren 

efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o 

inscrito en el Registro de 

Juntas. 

con fecha posterior a la de 

i se presentaren dos o más 

poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines 

será efectuada el mismo día de la 

reunión a su inicio y que, en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta a la sociedad con 

Accionista: __________________________________________________________________ 

deberán ser llenadas de puño y letra por el  mandante. 


