Santiago, 1 de Agosto de 2016

Accionista
LATAM Airlines Group S.A.
PRESENTE

Ref.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.
LATAM Airlines Group S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 306.

De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de
Accionistas de LATAM Airlines Group S.A., a celebrarse el día 18 de Agosto de 2016, a las 10:00
horas A.M. en el Hotel Marriot Santiago, Salón Torres del Paine D-E-F, ubicado en Av. Presidente
Kennedy 5741, comuna de Las Condes, Santiago (la “Junta”), con el objeto de tratar las siguientes
materias:
Aumento de Capital y Acuerdos Relacionados. (i) Aumentar el capital social en la cantidad de
US$613.164.240 o en el monto que defina la Junta, mediante la emisión de 61.316.424 acciones de
pago, todas ordinarias, sin valor nominal, o las acciones que decida la Junta; (ii) fijar el precio de
colocación en US$10 o el precio que decida la Junta, y acordar la forma, época, procedimiento y
demás condiciones de colocación de las acciones que se emitan con arreglo al aumento de capital,
autorizando al Directorio para colocar el remanente de acciones no suscritas a Qatar Airways; y (iii)
los siguientes acuerdos relacionados: (a) reconocer cualquier modificación al capital social que se
haya producido de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas y deducir del capital pagado los costos de emisión y colocación de acciones que se hayan
producido; (b) modificar los estatutos sociales para ajustarlos a los acuerdos que se adopten a este
respecto en la Junta; y (c) adoptar todos los acuerdos necesarios o convenientes para llevar a efecto
las decisiones y reformas de estatutos que a este respecto adopte la Junta.
Documentos Relativos a la Junta
Por disposición del artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los documentos que
fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto se encuentran a disposición de los
accionistas en nuestro sitio de Internet, cuya dirección es www.latamairlinesgroup.net. Todo
accionista de LATAM que desee obtener copia de dichos documentos puede contactar al
departamento de atención a los inversionistas de LATAM a la dirección de correo electrónico
Investor.Relations@lan.com, o al teléfono (56-2) 2565-8785, con tal objeto.
Participación de Accionistas en la Junta
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, tendrán derecho a participar
en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el
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registro de accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es
decir, inscritos a la medianoche del día 11 de agosto de 2016.
Calificación de Poderes
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta extraordinaria de
accionistas, entre las 9:15 y 9:55 horas.
Poder para Representación en la Junta
Adjunto a la presente hacemos llegar a usted un modelo del poder que podrá otorgar para hacerse
representar en la Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Juan Carlos Menció
Representante Legal (S)
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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