
SCHWAGER ENERGY S.A.  
(Sociedad Anónima Abierta) 
Inscripción Registro de Valores N° 549 
 

 

 

PODER PARA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO 2019 

 

 

En la ciudad de  ____________________________, siendo el día _____ de ________ del año _________, 

yo ___________________________________________________________________________________ 

(indicar nombre y dos apellidos del poderdante accionista; si es persona jurídica, indicar razón social 

y nombre y dos apellidos de su representante), en mi calidad de accionista de SCHWAGER ENERGY 

S.A., autorizo y confiero poder a don(ña) 

______________________________________________________________________________________

(indicar nombre y dos apellidos del mandatario o apoderado), con facultad de delegar, para representarme 

con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, citada para el 

día 19 de noviembre del 2019, a las 11:00 horas, la que se celebrará en Hotel NH Collection, ubicado 

en Av. Vitacura 2610, las Condes, Santiago o en la que se celebre en su reemplazo, si aquélla no pudiere 

efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o por haber sido suspendida por la Comisión 

para el Mercado Financiero, o por el Directorio.  

 

Declaro que el apoderado podrá ejercer en dicha junta de accionistas todos los derechos que correspondan al 

mandante en ella, los que podrá delegar libremente en cualquier tiempo. Declaro que este poder sólo podrá 

entenderse revocado por otro que se otorgue con fecha posterior. 

  

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas con cinco días 

hábiles de anticipación al de la efectiva celebración de la Junta. Declaro conocer que el proceso de recepción 

y, si procediere, la calificación de poderes, se efectuarán el mismo día y lugar en que se realizará la Junta, 

entre las 09.30 y las 10.50 horas. 

 

En consecuencia, este poder no tendrá valor si se presenta a la Sociedad con posterioridad a la oportunidad 

indicada. 

 

 

 

 

FIRMA DEL ACCIONSISTA: _____________________________________ 


