
PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN REMOTA  
EN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

INMOBILIARIA DE DEPORTES LA DEHESA S.A. 
 

 
 
I.Participación Remota. 
 
1.Para participar remotamente de la Junta, los accionistas con derecho a participar de la 
misma deberán registrarse previamente conforme a las instrucciones que se publican a 
partir de esta fecha en el sitio web de la Sociedad www.golfladehesa.cl.   
 
2.Se enviará con 48 horas de anticipación una invitación a los accionistas de la 
Inmobiliaria con un enlace al formulario de inscripción de la Asamblea, dicho 
enrolamiento previo deberá realizarse hasta las 15:00 horas del día 5 de abril de 2021. 
Los antecedentes que debe acompañarse para el registro deben enviarse al correo 
electrónico gerencia@golfladehesa.cl   
 
3.Los accionistas así registrados recibirán por correo electrónico, a la dirección 
proporcionada con ocasión de su enrolamiento, la clave de acceso para la reunión, para 
entrar a la reunión (ZOOM) solo debe tener el link y que su mail este acreditado. 
  
4.Una hora antes del inicio de la Junta, se habilitará una sala de espera en la que los 
participantes deberán entrar. Es allí donde el administrador de la reunión autoriza el 
ingreso de los participantes. 

 
5.Al ingresar en la Junta, los participantes podrán ver una pantalla de bienvenida, 
indicando que han ingresado exitosamente y recordando el horario del inicio de la Junta. 
 
6. A la hora programada se dará inició a la Junta, se realizarán las exposiciones 
pertinentes y una vez concluida la exposición respecto a cada materia se otorgará un 
tiempo prudencial para aprobar o rechazar las materias que se ponen en conocimiento 
de los accionistas, para lo cual se encontrará habilitado un sistema de votación con 
apruebo o rechazo. 
 
El proceso de votación para aprobar o rechazar, se abrirá manualmente, cuenta con un 
período de tiempo previamente establecido para emitir el voto, una vez que todos los 
votantes hayan emitido su voto y culminado el período de votación, este proceso se 
cerrará manualmente.   
 
Una vez concluido el período de votación el sistema arrojará el resultado de la misma, 
terminada la Junta el sistema exporta un documento con los resultados oficiales, 
incluyendo el detalle del voto de cada participante. 
 

7.Será responsabilidad del secretario de la Junta, velar para que se contabilicen 
adecuadamente los votos de los señores accionistas. Toda votación fuera de plazo no 
tendrá validez. 

 

Documentos para la participación remota. 

1) Tratándose de accionistas que sean personas naturales y actúan por sí mismas:  



a) Copia de cédula de identidad vigente del accionista, por ambos lados.  
b) Formulario de Solicitud de Participación Remota, debidamente firmado, que se 
encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad.   
 
2) En caso de accionistas que sean personas naturales, pero que actuarán por medio de 
apoderados o representantes:  

a) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigentes del accionista y del 
apoderado o representante que actuará en la Junta.  
b) Carta Poder para comparecer en la Junta.  
c) Formulario de Solicitud de Participación Remota, debidamente firmado, que se 
encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad.  
 

3) En caso de accionistas que sean personas jurídicas, pero que actuarán por medio de 
apoderados o representantes:  

a) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigente, del apoderado o 
representante que participará en la Junta en representación del accionista persona 
jurídica.  
b) Escritura de personería vigente del o los representantes legales de la persona jurídica 
(accionista).  
c) Carta Poder para comparecer en la Junta.  
d) Formulario de Solicitud de Participación Remota debidamente firmado, que se 
encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad.  
 

Todos estos archivos deben enviarse en Archivo PDF. 

 

II.Procedimiento para recepción de Poderes para participar en la Junta. 

1.Los poderes que los accionistas entreguen para participar en la Junta deberán ser 
entregados en la Secretaria del Club, enviando un correo electrónico a la dirección 
gerencia@golfladehesa.cl 

2. El poder debe ser firmado por el accionista que entrega el poder y deberá ser 
acompañado con una copia de su cédula de identidad. 

3.El plazo para recibir los poderes será hasta las 15:00 horas del día 5 de abril de 2021.    

 

III.Procedimiento Candidaturas Elección Miembros del Directorio. 

 

1. Publicidad de las candidaturas a elección de miembro del Directorio. 

La Ley de Sociedades Anónimas establece en su artículo 73 que el gerente general 
deberá informar a los accionistas, por los medios que estime pertinente, y en su sitio de 
Internet, si lo tuviere, la lista de candidatos a director que, en su caso, hubieren aceptado 
su nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar el cargo, con al 
menos dos días de anticipación a la junta.  



En razón a lo anterior se establece el siguiente procedimiento para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas respecto a la presentación y publicidad 
de las candidaturas: 

i.Anunciar vía página web del Club Deportivo y Social La Dehesa que, los accionistas que 
deseen postular como miembros del Directorio, podrán inscribir sus candidaturas en la 
Secretaria del Club, enviando un correo electrónico a la dirección 
gerencia@golfladehesa.cl,  a contar del día sábado 27 de marzo de 2021 hasta el día 5 
de abril de 2021 inclusive, en horario de 9:00 a 18:00 horas. 

ii.  Podrán postularse al cargo de miembro del Directorio, todo aquel que haya 
enviado una carta al gerente general manifestando su intención de postular y en ella 
declarar que no tiene inhabilidades para postularse al cargo. 

iii. Una vez que se cuente con las candidaturas, se deben comunicar a través de la 
misma página web del Club quienes son las personas que se postulan. 

iv. Sin perjuicio de lo anterior podrán agregar candidatos a la lista, aun en la misma 
junta, si quien lo propone presenta un documento en que el candidato acepta su 
nominación y declara no tener inhabilidades. 

 

2. Elección. 

1.La elección de los miembros del Directorio, se efectuará a través de una votación, en 
Junta Ordinaria de Accionistas citada especialmente para estos efectos. 

2.La votación se realizará por medios tecnológicos que cautelen el principio de 
simultaneidad y secreto de las votaciones que se efectúen en la junta. Los accionistas 
registrados recibirán por correo electrónico, a la dirección proporcionada con ocasión de 
su enrolamiento. Para la votación de directorio se requiere tener el link y la clave de su 
perfil, la cual será enviada una vez que se encuentren registrados para participar en la 
Junta. 

3. Una vez concluido el período de votación se procederá a realizar el conteo de los votos 
por la lista o candidatos respectivos y se procederá a señalar los nombres de los 
directores elegidos. Actuarán como ministros de Fe, el Secretario y Presidente de la 
Junta. 

 

 

 

 

 

Gerente General 


