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“DISTRIBUCIÓN ACCIONES OXIQUIM S.A.”
SINTEX S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores Nº 27
Se informa a los señores accionistas de Sintex S.A. lo siguiente:
(1)

Con fecha 10 de febrero de 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros ha registrado
a Oxiquim S.A. y a sus acciones en su Registro de Valores, según consta de certificado
emitido por dicha entidad con la misma fecha. En base a lo anterior, de conformidad a la
fusión de Sintex S.A. en Oxiquim S.A., acordada en las respectivas juntas extraordinarias
de accionistas celebradas con fecha 10 de septiembre de 2014, y encontrándose
cumplidas las formalidades legales correspondientes a la inscripción de Oxiquim S.A. y de
sus acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros,
corresponde que se entregue a los accionistas de Sintex S.A., una acción de Oxiquim S.A.
por cada acción de la que sean titulares en Sintex S.A.

(2)

Con fecha 20 de febrero de 2015, el directorio de Oxiquim S.A. acordó efectuar la
distribución de un total de 25.000.000 de acciones ordinarias y sin valor nominal de su
emisión a partir del día 27 de febrero de 2015, distribuyendo íntegramente las acciones
respectivas a los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de Sintex
S.A. a la medianoche del día anterior a aquél en que se materializó la fusión, y los
traspasos celebrados con anterioridad a la referida fecha de materialización de fusión y
todavía no inscritos.

(3)

Los títulos representativos de sus acciones en Oxiquim S.A. serán puestos a disposición de
los accionistas de Sintex S.A. para ser retirados a partir del día 2 de marzo de 2015 en las
oficinas de DCV Registros S.A., ubicadas en Huérfanos N° 770, piso 22, comuna de
Santiago.

GERENTE GENERAL

Requisitos: Los Establecidos en el D.F.L. Nº 1/ 96, del Ministerio de Educación y Las Leyes que lo
modifican y complementan.
Av. Vicuña Mackenna 1962, Santiago Chile

avisoslegales@grupocopesa.cl

Plazo recepción de antecedentes: 20 de enero del 2015

www.grupocopesa.cl

