
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En ................................... a. ............... de ........................................................ de ................... 
 
Por el presente instrumento,  en mi  carácter  de  accionista  de  la  Sociedad Feria de Osorno 
 
S.A.,  otorgo  poder a …………………………………………………………………………………… 
 
……………................................................................................................. para que en mi 
nombre y representación actúe con voz y voto, en la Nonagésima Tercera Junta General 
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad citada para el día 29 de Abril de 2022 o la que se 
celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por las causales establecidas en el 
artículo 113 del reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
El presente poder tendrá valor en este caso, si la Junta de segunda citación o de reemplazo 
citadas para tratar las mismas materias, se celebraren dentro de los 45 días siguientes a la 
fecha fijada para la Junta no efectuada.  
 
El mandatario individualizado precedentemente se encuentra expresamente facultado para 
delegar libremente en cualquier tiempo este mandato.  
 
En el ejercicio de su mandato, el mandatario o la persona en quien delegue, podrá en la Junta 
hacer uso de todos los derechos que, de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades 
Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.  
 
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, el 
suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.  
 
Declaro que obra en mi conocimiento que la calificación de poderes, si procediere, se 
realizará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, en el lugar en donde ésta se 
celebrará y a la hora en que la misma deba iniciarse.  
 
Confiero el presente poder por el total de las acciones con que figure inscrito en el Registro de 
Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de 
la Junta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................................             ................................................................. 
        NOMBRE                                    FIRMA 
 
 
A LA SOCIEDAD 
FERIA DE OSORNO S.A. 
COCHRANE N°460   
CASILLA 57-D   
OSORNO 
 

Mail: accionistas@fossa.cl 
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