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OXIQUIM S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N°1.130
Sociedad Anónima Abierta
Por acuerdo del Directorio de Oxiquim S.A., se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de Octubre del 2015, a las
9:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Santa María 2050, comuna de Providencia, Santiago, para considerar
las siguientes materias:
Aprobar la operación con parte relacionada, de acuerdo con el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas, consistente en la
compraventa de terrenos ubicados en la Bahía de Quintero, a realizarse entre Oxiquim S.A. y la sociedad relacionada Inversiones
Sixterra S.A. La referida operación se contempla para futuras expansiones de las actividades del negocio de Terminales
Marítimos de nuestra Compañía, e implica la compra, por parte de Oxiquim S.A., de 2 terrenos contiguos entre sí y, a su vez, a
orillas de la via F-30-E, que suman aproximadamente 30,7 hectáreas, en un valor de 1,025 Unidades de Fomento por metro
cuadrado, por un total de hasta UF 400.000, todo lo anterior bajo condiciones usuales para estos contratos, y condicionados a
que los títulos se encuentren ajustados a derecho. La referida operación se ajusta en precio, términos y condiciones a los que
actualmente prevalecen en el mercado, debiendo cumplir además con los requisitos y procedimientos contemplados en la ley.
Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar lo que resuelva la Junta respecto del punto anterior.

Participación en las juntas y calificación de poderes
NULAS
EXTRAVÍO
Tendrán derecho a participar en la junta indicada,
los POR
titulares
de acciones inscritas en el registro de accionistas hasta la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de las mismas. La calificación de poderes para las juntas, si
procediera, se efectuará el día 15 de octubre de 2015, entre las 8:30 horas y la hora de inicio de la junta, en el lugar de
funcionamiento de la misma.
Información de Interés a los accionistas
Copia íntegra de los documentos que fundamentan las materias sometidas a su voto, se encuentran a disposición de los
accionistas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Santa María 2050, comuna de Providencia, Santiago, y en el sitio en
Internet de la sociedad www.oxiquim.cl

GERENTE GENERAL

Nota: Recomendamos a los accionistas mantener actualizados sus datos personales y elegir la modalidad más conveniente para
el pago de futuros dividendos, requiriendo cualquier modificación directamente en las oficinas de nuestro Registro de Accionistas,
DCV Registros S.A. o en el teléfono 23939003, de lunes a viernes, en horario continuado de 9:00 a 17:00 horas.
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