
 

 

 

PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN Y VOTO A DISTANCIA 
 

AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 

(“Sociedad”) 
 

En atención al brote mundial del virus COVID-19 en virtud del cual se ha decretado estado de 

excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile y especialmente 

para resguardar la salud de los accionistas, el Directorio de la Sociedad aprobó la implementación de 

medios tecnológicos que permitan a sus accionistas la participación y votación a distancia en la Junta 

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2021, a partir de las 9:00 horas (la “Junta”). 
 

El presente protocolo tiene por objeto regular la participación de accionistas que no se encuentren 

físicamente presentes en el lugar de celebración de la Junta, y establecer el mecanismo de votación a 

distancia, los cuales deberán garantizar la identidad de los accionistas que participen en la Junta y 

cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en las mismas. De 

esta manera, los accionistas de la Sociedad podrán participar de manera remota y simultánea en la 

Junta. 

 

La asistencia remota de los accionistas a la Junta por medios electrónicos o tecnológicos estará sujeta 

a las siguientes reglas: 

 

1. Si usted desea asistir a la Junta por medios remotos, deberá informarlo así a la Sociedad mediante 

correo electrónico enviado a la dirección juntadeaccionistas@australis-sa.com, a más tardar a las 

19:00 horas del día lunes 26 de abril de 2021, adjuntando los siguientes antecedentes: 

 

a. En todos los casos: El Formulario de Solicitud de Participación y Votación Remota, 

debidamente firmado por el respectivo accionista en caso de ser persona natural, o por sus 

apoderados en caso de ser persona jurídica, el que se encuentra disponible en el Sitio Web de 

la Sociedad. 
 

b. Tratándose de accionistas que sean personas naturales y actuarán por sí mismas: Copia de la 

cédula de identidad vigente del accionista, por ambos lados. 

 

c. En caso de accionistas que sean personas naturales, pero que actuarán por medio de 

apoderados o representantes: (i) copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigentes 

del accionista y del apoderado o representante que actuará en la Junta; y (ii) copia del poder 

para comparecer en la Junta debidamente otorgado por el o los accionistas correspondientes en 

formato PDF o JPG con firma manuscrita o electrónica, ya sea simple o avanzada. 

 

d. En caso de accionistas que sean personas jurídicas, pero que actuarán por medio de 

apoderados o representantes: 
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(i) Copia por ambos lados de las cédulas de identidad vigente, de: (a) el o los 

representantes de la persona jurídica, con facultades de delegar su representación 

para la participación en la Junta; y (b) del apoderado que participará en la Junta en 

representación del accionista persona jurídica; 

 

(ii) Escritura de personería vigente de el o los representantes de la persona jurídica 

(accionista); y 

 

(iii) El poder para comparecer a la Junta, debidamente otorgado por el o los accionistas 

correspondientes en formato PDF o JPG con firma manuscrita o electrónica, ya sea 

simple o avanzada. 

 

2. Una vez verificada la conformidad con los antecedentes remitidos y, en cualquier caso, antes de 

la fecha de celebración de la Junta, la Sociedad le informará si cumple con los requisitos para 

participar en la Junta y le enviará las instrucciones para participar remotamente el día de la Junta 

al mismo correo electrónico a través del cual el accionista haya confirmado su participación a la 

Junta a través de medios remotos, indicándose el link con el que podrá acceder a la Junta (el 

“Instructivo”). 
 

3. La Junta se celebrará por sistema Microsoft Teams de Office 365, al cual podrá tener acceso 

siguiendo el Instructivo que le será enviado de conformidad con el número 2 precedente. 

 

4. La conexión al sistema de participación remota a la Junta deberá realizarse a partir de las 8:30 y 

hasta las 8:55 del día 27 de abril de 2021. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se 

considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad. En caso de cualquier 

dificultad con la conexión, no dude en contactarse con el señor Joaquín Vial Marín al teléfono +56 

9 9 9991066 o al correo electrónico jvial@australis-sa.com. 

 

5. Los accionistas que participen a través de medios remotos serán incorporados en la lista de 

asistentes, certificándose su presencia por el Presidente y Secretario de la Junta. 

 

6. Los accionistas que participen a distancia podrán formular las preguntas o solicitar las aclaraciones 

que consideren pertinentes, siempre que se refieran a asuntos comprendidos en la tabla de la Junta. 

La Presidencia de la Junta indicará el momento en que se abra la sesión para consultas de los 

accionistas y el periodo durante el cual podrán recibirse las preguntas. 

 

7. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en la tabla de la Junta podrá emitirse a partir 

del momento en que la Presidencia de la Junta declare que se abre la votación de conformidad con 

lo establecido en el Instructivo. 

 

8. Si por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias 

sobrevinientes, se produjere o practicare una interrupción de la comunicación o el fin de la misma, 

no podrá invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni 

como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta. 

 

Si bien en la fecha en que se celebre la Junta es posible que las medidas impuestas por las autoridades 

correspondientes no impidan la participación de los accionistas en forma presencial a las mismas, la 

Sociedad, llama a sus accionistas a proteger la salud participando en forma remota, de acuerdo con 

lo establecido en este protocolo, evitando así contagios y riesgos a la salud. 
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