CARTA PODER
En (lugar de otorgamiento), a (día) de (mes) de (año)
Con esta fecha, por la presente autorizo a don (doña)
NOMBRE
Y
APODERADO

APELLIDOS

DEL
:

para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de
Accionistas de LATAM Airlines Group S.A. (la “Sociedad”), citada para el día 26 de Abril
de 2016, a las 10:00 horas, en el Hotel Marina de Las Condes, Best Western Premier,
ubicado en Avenida Alonso de Cordova 5727, comuna de Las Condes, Santiago (la
“Junta”), o de las que se celebren en su reemplazo si no pudieren efectuarse por falta
de quórum, por defectos en sus convocatorias o por haber sido suspendidas por el
Directorio o por la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de lo dispuesto en
el inciso 2º del artículo 63 de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas (la “Ley”);
siempre y cuando éstas se efectúen dentro de los 45 días siguientes a la fecha fijada
para las juntas de accionistas no efectuadas.
El mandatario individualizado precedentemente se encuentra expresamente facultado
para delegar libremente en cualquier tiempo este mandato. En el ejercicio de su
mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue, podrá
ejercer en las juntas de accionistas de la Sociedad todos los derechos que de acuerdo
a la Ley, su reglamento y los estatutos de la Sociedad, me corresponden en carácter
de accionista.
Otorgo el presente poder por el total de las acciones con que figure en el registro de
accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se
celebre la Junta.
Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
fijado para la celebración de la Junta, en el lugar en que ella se realizará y a la hora en
que ésta deba iniciarse.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de
hoy y con mi firma, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes
designado y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos en favor
de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de
votación en las juntas de accionistas de la Sociedad.
NOMBRE
Y
ACCIONISTA

APELLIDOS

DEL :

R.U.T. DEL ACCIONISTA

:

NÚMERO DE ACCIONES

:
………………….………………………
FIRMA

