
 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA PROPERTY I 

 

Santiago, 15 de octubre de 2019 

 

Ref.: CITACIÓN A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES. 

 

Estimado aportante: 

 

Comunicamos a usted que por acuerdo del directorio de Zurich Chile Asset 

Management Administradora General de Fondos S.A. (“la Administradora”), y en 

conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de 

Terceros y Carteras Individuales (la “Ley”), se ha decidido citar a los señores aportantes del 

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA PROPERTY I (el “Fondo”) para el día 30 

de octubre de 2019 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad Administradora, ubicadas 

en Avenida Apoquindo 5.550, piso 18, comuna de Las Condes, Santiago (la “Asamblea”) 

con el fin de tratar las siguientes materias: 

  

a) La modificación del nombre del Fondo. 

b) La modificación del nombre de la Sociedad Administradora. 

c) La modificación a la referencia de “Superintendencia de Valores y Seguros” por 

“Comisión para el Mercado Financiero”. 

d) La modificación de las características de la Serie “A”. 

e) La creación de la Serie “R” y por consiguiente la remuneración de cargo del Fondo, 

la remuneración de cargo del partícipe, la remuneración aportada al Fondo, y la 

inclusión de una disposición transitoria. 

f) La modificación del nombre de la Serie “EA-AM” por “Z”. 

g) La modificación de las normas de gobierno corporativo, relativos a las Asambleas de 

Aportantes y Comité de Vigilancia. 

h) La modificación de la “Política de Reparto de Beneficios” 

i) La modificación de los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las 

decisiones de la Asamblea. 

 

En caso que la referida Asamblea Extraordinaria no pudiere llevarse a cabo por falta 

de quórum , la misma se llevará a cabo, en segunda citación, el día 4 de noviembre de 2019, 

en la misma hora y dirección definida en primera citación. 



 

 

 

 

 

Se comunica a los señores aportantes que de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 77 de la Ley, tendrán derecho a participar en la Asamblea, los aportantes que 

figuren inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil 

anterior a aquel fijado para su celebración.  

 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el 

lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse. 

 

Para el caso que usted no pudiera concurrir personalmente, se adjunta carta poder que 

agradeceré devolver llenada y firmada. 

 

Le saluda muy atentamente,  

 

 

 

 

 

Mauricio Santos Díaz 

Fiscal 

Zurich Chile Asset Management Administradora General De Fondos S.A. 

 


