Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas de LATAM Airlines Group S.A. (la “Compañía”) a Junta Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2020, a las 11:00 horas, en el Hotel Cumbres Vitacura, Salón Alonso de
Córdova, piso -2, ubicado en Av. Kennedy Lateral 4422, comuna de Vitacura, Santiago, con el objeto de conocer o
pronunciarse, según corresponda, sobre las materias que se indican a continuación:

Participación 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.
Memoria Ejercicio 2019. Se informa que con fecha 15 de abril de 2020 se ha puesto a disposición de los accionistas y del
público en general en el sitio en Internet de la Compañía, www.latamairlinesgroup.net, la Memoria Anual de la Compañía
correspondiente al Ejercicio 2019.
Publicación de Estados Financieros.
de diciembre de 2019, y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, podrán verlos publicados en el sitio en
Internet de la Compañía, www.latamairlinesgroup.net.
Obtención de Documentos.
sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 15 de abril 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 15 de abril de 2020, al departamento de atención a los inversionistas de la Compañía a la dirección de
correo electrónico InvestorRelations@latam.com o al teléfono (56-2) 2565-8785, con tal objeto. Entre tales documentos, se
encontrarán disponibles la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la
Junta para el Ejercicio 2020 y sus respectivos fundamentos.
Participación en la Junta.
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 24 de abril de 2020.

