Confidencial

Santiago, 7 de diciembre de 2020
GG.160.2020
Señor
Accionista
Transbank S.A.
PRESENTE

REF: Carta Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
De nuestra consideración,
El Directorio de Transbank S.A. ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día
miércoles 23 de diciembre de 2020, a partir de las 11:00 horas, la cual se realizará en las oficinas ubicadas
en Sánchez Fontecilla 310 piso 6, comuna de Las Condes. La presente Junta se realizará en forma remota,
de manera de prevenir el contagio. Mayores detalles sobre la operación de los mecanismos y
procedimientos se encontraran disponibles en el sitio web de la compañía www.transbank.cl

En la Junta se someterá al conocimiento de los señores accionistas las siguientes materias:

(i)

Antecedentes del acuerdo extrajudicial celebrado por la Sociedad con la Fiscalía Nacional
Económica con fecha 31 de marzo de 2020 e implicancias y acciones adoptadas respecto
de su resolución por el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

(ii)

Antecedentes y efectos de la consulta en tramitación bajo el Rol NC Nº463-2020,
presentada por la compañía ante el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con
fecha 13 de mayo de 2020.

(iii)

Cualquier otra materia relevante que diga relación con los puntos anteriormente
descritos.

Se adjunta a la presente, copia de carta enviada por el accionista Banco Santander – Chile solicitando la
celebración de esta Junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el
Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.
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Los señores accionistas podrán canalizar sus dudas e inquietudes, con doña María Pía Espejo al correo
electrónico mespejo@transbank.cl .Se pone a disposición de los señores accionistas, los antecedentes
sobre las materias a ser tratadas en la Junta en los siguientes links:



https://www.dropbox.com/sh/md7by1b8j0tf9p7/AAARBxqirFSsKB9OB5LdQ9sHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ein1oo4e0amfjea/AAA67moLZ8b8i0FBUicisPuha?dl=0

Con todo, dicha información también se encuentra disponible en www.tdlc.cl
Saluda atentamente a usted,

Patricio
Alexander
Santelices
Abarzúa
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Patricio Santelices Abarzúa
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