CARTA PODER
UNIÓN EL GOLF S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
______________________________________
[Lugar y fecha de otorgamiento]

Señor Presidente
Unión El Golf S.A.
PRESENTE
Con esta fecha, por la presente autorizo a ______________________________________________________________________
para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Unión El Golf S.A., citada
para el día 18 de noviembre de 2020 a partir de las 17:00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Golf Nº 50,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, o de la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta
de quórum o por defectos en su convocatoria. El presente poder tendrá valor en este caso, si la Junta de segunda citación o de
reemplazo citada para tratar las mismas materias, se celebrare dentro de los 45 días siguientes a la fecha fijada para la Junta no
efectuada.
El mandatario individualizado precedentemente se encuentra expresamente facultado para delegar libremente en cualquier
tiempo este mandato. En el ejercicio de su mandato, el mandatario o la persona en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de
todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden
en mi carácter de accionista.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta
del mandatario antes designado. Si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas,
ellos no podrán ser considerados para los fines de quórum y de votación en la Junta.
El presente poder lo otorgo por el total de las acciones que tenga el suscrito, inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche
del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta.
ACCIONISTA PODERDANTE, en adelante "el poderdante".
1.- Accionista poderdante persona natural:
_______________________________________________________________________________
(Nombre)
(Apellido paterno)
(Apellido materno)
Cédula Nacional de Identidad Nº _________________________________
Firma: ________________________

2.- Accionista poderdante persona jurídica:
Razón Social: ____________________________________
R.U.T. Nº : ______________________________________
Firma representante: ______________________________

Para que este poder tenga valor, el lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre del mandatario deben ser llenados de puño y letra del accionista

