JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas de LATAM Airlines Group S.A. (la “Compañía”) a Junta Extraordinaria
de Accionistas para el día 18 de junio de 2020, a las 12:00 horas, en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes,
Salón Atacama B, ubicado en Avenida Alonso de Córdova 5727, Las Condes, Santiago, con el objeto de informar
ampliamente sobre la situación legal, económica y ﬁnanciera de la Compañía, de acuerdo a lo previsto en el Artículo
101 de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Esta citación se hace atendido a que la solicitud voluntaria de amparo bajo
el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos de América que fuera presentada por la Compañía con
fecha 26 de mayo de 2020 importa una suspensión automática de los cobros y ejecuciones contra la Compañía.

Participación exclusivamente en forma remota
El Directorio de la Compañía ha resuelto que la Junta se celebrará de manera remota, de modo que los medios tecnológicos
que se utilicen van a constituir el mecanismo único y exclusivo para participar y votar en ella, con el objeto de evitar que las
personas que asistan a la misma se expongan a contagio, conforme a las recomendaciones y medidas obligatorias de la
autoridad.
La información respecto de cómo acreditarse, conectarse y participar en forma remota en la Junta, quedará disponible y se
comunicará oportunamente en la página web de la Compañía www.latamairlinesgroup.net.

Obtención de Documentos
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales se
informará a la Junta, a contar del 3 de junio de 2020, en el sitio en Internet de la Compañía, www.latamairlinesgroup.net.
Además, todo accionista que desee obtener copia de dichos documentos puede contactar, también a contar del 3 de junio de
2020, al departamento de atención a los inversionistas de la Compañía a la dirección de correo electrónico InvestorRelations@latam.com o al teléfono (562) 2565-8785, con tal objeto.

Participación en la Junta
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
Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la
medianoche del día 12 de junio de 2020.
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