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11 de mayo 2020Pago Dividendos

Se comunica a los señores accionistas de Telefónica Chile S.A., que en Junta de Accionistas 
celebrada el día 23 de abril de 2020, se acordó repartir en dinero a partir del día 22 de mayo de 
2020, dividendo definitivo (N°192) por la cantidad de $9.453.742.980 equivalente a $10,0 por 
acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019. 
 
Modalidad de pago 
Este dividendo se pagará a los accionistas, contra la presentación de su cédula de identidad, a 
contar del día 22 de mayo de 2020, en las sucursales de Banco de Crédito e Inversiones – BCI, 
a lo largo del país.  
 
Para los accionistas que han conferido la autorización correspondiente, el dividendo será 
depositado en la cuenta bancaria, corriente o de ahorro, cuyo titular sea el accionista.  
 
Considerando el actual escenario y mientras se mantenga la emergencia sanitaria por Covid19, 
se informa que las modalidades de pago presenciales como Retiro de Cheque Nominativo en las 
oficinas de DCV Registros S.A. en Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia, envío de 
cheque nominativo por correo certificado al domicilio del accionista o sin modalidad de pago, se 
cambiará por pago mediante vale vista que podrá ser retirado en cualquier sucursal del banco 
BCI a lo largo de Chile. Aquellos accionistas que se hagan representar por mandatario, deberán 
otorgar un Poder Notarial para tales efectos. 
 
La atención de accionistas, para consultas relacionadas con el pago de dividendo, se realizará en 
las oficinas de DCV Registros o en los teléfonos +56 2 2393 9003, de lunes a jueves, en horario 
continuado de 9:00 a 17:00 horas y los días viernes de 9:00 a 16:00 horas.  
 
Recomendamos a los accionistas mantener actualizados sus datos personales y requerir cualquier 
modificación directamente en las instancias enunciadas, eligiendo asimismo la modalidad más 
conveniente para el pago de futuros dividendos. 
 
Registro de Accionistas  
Tendrán derecho a este dividendo los titulares de la Serie única de Acciones “CTC”, inscritos 
en el Registro de Accionistas al día 15 de mayo de 2020 y que les corresponda tal derecho de 
acuerdo a la Ley. 
 
Situación Tributaria del Dividendo 
En función de los saldos de utilidades tributarias acumuladas por la sociedad Telefonica Chile 
S.A., la calificación tributaria del dividendo, es la que se indica:

TELEFONICA CHILE S.A. 
Sociedad Anónima Abierta 

Inscripción Registro de Valores N° 0009 

Crédito al Impto. 1°Cat. Monto Dividendo ($) % Del Dividendo

27,00% $9.453.742.980 00,00%  

TOTAL $9.453.742.980 100,00%

GERENTE GENERAL

Pago de Dividendo Definitivo N°192


