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AUSTRALIS SEAFOODS S.A. - NOTIFICACIÓN

AVISO

DERECHO A RETIRO

AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº1074 

Se informa a los señores accionistas que con fecha 30 de enero de 2020, se celebró una Junta Extraordinaria de
Accionistas de Australis Seafoods S.A. (la "Sociedad"), en la cual se acordó proceder con la cancelación voluntaria de
la inscripción de la Sociedad y sus acciones en el Registro de Valores llevado por la Comisión para el Mercado
Financiero (las "Comisión").

Conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la aprobación de la materia antes
señalada concede a los accionistas disidentes el derecho a retiro de la Sociedad. Para tales efectos, se considerará
como "accionistas disidentes" a aquellos que, habiendo asistido a la Junta hayan manifestado su oposición al acuerdo
que da derecho de retiro, así como a aquellos que, no habiendo asistido a la Junta, manifiesten por escrito a la
Sociedad su oposición a dicho acuerdo, en el plazo que se indica a continuación. Asimismo, aquellas entidades
legalmente autorizadas para mantener en custodia acciones por cuenta de terceros, pero a nombre propio, que no
hubieren recibido instrucciones específicas de sus mandantes para asistir a la Junta, se considerarán accionistas
disidentes respecto de tales accionistas para los efectos de poder ejercer el derecho a retiro

El derecho a retiro podrá ser ejercido por los accionistas disidentes dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha
de celebración de la Junta que acordó la cancelación voluntaria de la inscripción de la Sociedad y sus acciones en el
Registro de Valores, plazo que vence el día 29 de febrero de 2020, mediante carta certificada o por presentación
escrita entregada en las oficinas de la Sociedad. En la comunicación en que ejerza su derecho a retiro, el accionista
disidente deberá expresar claramente su voluntad de retirarse de la Sociedad por estar en desacuerdo con la decisión
adoptada por la Junta, relativa a la solicitud de cancelación de su inscripción y de sus acciones en el Registro de
Valores. 

Los accionistas disidentes sólo podrán ejercer su derecho a retiro por las acciones que posean inscritas a su nombre
en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta. Todas las comunicaciones que los
accionistas disidentes remitan a la Sociedad para ejercer su derecho a retiro, conforme lo señalado precedentemente,
deberán enviarlas o presentarlas a las oficinas de la Sociedad, ubicada en Av. Presidente Riesco 5711, oficina 1603,
Las Condes, Santiago. 

El valor por acción a pagar a aquellos accionistas que ejerzan el derecho a retiro, asciende a $33,78 por acción, que
corresponderá al valor libro de la acción. En conformidad al artículo 130 del Reglamento de Sociedades Anónimas,
dicho valor se obtiene del último balance presentado la Sociedad a la Comisión, esto es al 30 de septiembre de 2019, y
al número de acciones suscritas y pagadas a la fecha de dicho balance, reajustadas conforme a la variación que haya
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experimentado la Unidad de Fomento, entre el día del cierre del balance y la fecha de la Junta.
 
El precio a pagar por las acciones respecto de las cuales se ejerza el derecho de retiro será pagado, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley N° 18.046, sin recargo alguno, dentro de los 60 días siguientes al 30 de enero
de 2020, a partir del día que fije el Directorio para este efecto, lo cual se comunicará mediante una publicación que se
efectuará en el diario La Nación y en la página web de la Sociedad (www.australis-seafoods.com). 

___________________________
Ricardo Misraji Vaizer
Gerente General
Australis Seafoods S.A.
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