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Inscripción Registro de Valores Nº 306
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 23 de diciembre de 2021, a
las 11:00 horas, en Avenida Presidente Riesco 5711, Santiago, la que se celebrará en forma
exclusivamente remota según se indica más abajo, con el objeto de informar a sus accionistas
sobre (a) el plan de reorganización y financiamiento propuesto por la Compañía ante el
Tribunal de Quiebras del Distrito Sur del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América,
de acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo 11 del Título 11 del Código de Quiebras
de los Estados Unidos de América (el “Capítulo 11”); y (b) los pasos siguientes para emerger
con éxito de su reorganización de acuerdo al procedimiento del Capítulo 11.
Participación en forma remota
Tendrán derecho a participar en la Junta 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 17 de diciembre de 2021.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que la
implementación de los medios tecnológicos que se utilicen constituirá el mecanismo único
para participar en ella, con el objeto de evitar que las personas que asistan a la misma se
expongan a contagio. Para ello, el accionista interesado en participar a la Junta, o su
representante, deberá, hasta las 15:00 horas del día anterior a la Junta, registrarse en el sitio
web https://autenticacion.dcv.cl/ o bien enviar un correo electrónico a la casilla
registrojuntas@dcv.cl, manifestando su interés de participar en la Junta, adjuntando una
imagen escaneada de su cédula de identidad por ambos lados o de su pasaporte; del poder, si
procediera; y del formulario de solicitud de participación a la Junta. La Junta se llevará a
efecto por la plataforma de videoconferencia Zoom, a la cual se ingresará a través de la
plataforma Click&Vote, a través del vínculo “Unirse a la Junta”. El resto de la
documentación requerida y la información con más detalle respecto de cómo registrarse y
participar en forma remota a la Junta y demás aspectos que sean procedentes al efecto, se
comunicarán oportunamente en el sitio 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 13 de diciembre de 2021, 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 13 de
diciembre de 2021, 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.
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