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Fecha de Publicación: 30 Abril, 2021 – Citaciones 

 

 

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL LO FONTECILLA 

 

 

Junta General Ordinaria de Accionistas 

 

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Asociación de Canalistas del Canal Lo 

Fontecilla para el día 17 de Mayo de 2021, a las 15:15 horas, a realizarse por la plataforma 

de videoconferencias Zoom. En caso que no hubiere sala con la mayoría absoluta de los 

comuneros con derecho a voto en la reunión que se cita precedentemente, se cita en 

segunda citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Asociación de Canalistas del 

Canal Lo Fontecilla para el día 18 de Mayo de 2021, a las 15:15 horas, a realizarse por la 

plataforma de videoconferencias Zoom. 

 

Para ingresar a la reunión de Zoom en la que tendrá lugar la Junta General Ordinaria de 

Accionistas, los comuneros deberán solicitar la invitación (link) a Cristian Álvarez Núñez al 

correo electrónico can@guzman-abogados.cl (fono 2-23343379), a partir de la fecha de 

esta publicación. 

 

La Junta tiene por objeto someter a consideración de los accionistas las siguientes materias: 

 

1. Elección de miembros del Directorio;  

2. Acordar el presupuesto de gastos ordinarios o extraordinarios para el próximo periodo y 

las cuotas de una u otra naturaleza que deben erogar los accionistas para cubrir esos 

gastos; 

3. Pronunciarse sobre la memoria y la cuenta de inversión que presentará el Directorio; 

4. Nombrar inspectores para el examen de las cuentas; 

5. Fijar las sanciones que se aplicarán a los deudores morosos; y 

6. Todas las materias que sean de interés de la Asociación y que no sean propias de Junta 

Extraordinaria. 

 

Tendrán derecho a participar todos los accionistas que tengan acciones inscritas a su favor 

en el Registro de Accionistas y que estén al día en el pago de sus cuotas. Los poderes serán 
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calificados en el mismo día, hora y medio telemático en que se realizará la Junta, debiendo 

ser remitidos al correo electrónico can@guzman-abogados.cl. 

 

 

 

Alberto Guzmán Alcalde 

Secretario 

 

 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/04/30/asociacion-de-canalistas-del-canal-lo-fontecilla/ 

https://legales.centralweb.cl/2021/04/30/asociacion-de-canalistas-del-canal-lo-fontecilla/

