
CITACIÓN 
 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 

LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. 
 
 
Por acuerdo del Directorio de LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., 
cítese a junta extraordinaria de accionistas de LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS 
GENERALES S.A. (“Liberty” o la “Sociedad”) a celebrarse el día 7 de julio de 2020, a las 11:00 
horas (indistintamente la “Junta”), en Avenida Andrés Bello N° 2457, piso 12, Torre Dos Costanera 

Center, comuna de Providencia, ciudad de Santiago. 
 
Sin perjuicio de ello y en conformidad con la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio 
Circular N°1141, ambos de la CMF, y el acuerdo del Directorio de la Compañía que permite la 
participación de los accionistas en la Junta mediante el uso de medios tecnológicos, encontrándose 
por tanto habilitados para participar y votar a distancia (garantizándose la simultaneidad y secreto), 
se podrá participar en la Junta mediante plataforma Microsoft Teams.  
 
El objeto de la Junta es conocer y pronunciarse respecto de la siguiente materia: 
 
Operación con partes relacionadas. Aprobar en conformidad a los términos del Título XVI de la 
Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, en particular en su artículo 147, la operación con 
partes relacionadas consistente en el “Acuerdo de Cooperación entre Liberty Compañía de Seguros 
Generales S.A. y Liberty Mutual Insurance Company”, teniendo en consideración el informe del 
evaluador independiente, señores Mazars Auditores Consultores LTDA. 
 
Tendrán derecho a participar en la Junta y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de 
acciones inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil 
anterior a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se hará el mismo día 
fijado para la celebración de la Junta, a la hora en que esta se inicie. 
 
Las proposiciones de acuerdo que se someterán a la consideración de los accionistas, estarán a 
disposición de éstos en las oficinas de Liberty ubicadas en Avenida Andrés Bello N° 2457, piso 12, 
Torre Dos Costanera Center, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, con 15 días de 
anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Estos documentos y antecedentes estarán además 
a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad, http:// www.liberty.cl. 

 
 
 
 

El Presidente 
 

http://www.liberty.cl/

