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PLAZA S. A. 
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1028 
DIVIDENDO DEFINITIVO 

 
Santiago, a 22 de abril de 2019, se comunica a los señores accionistas de PLAZA S. A. que en Junta Ordinaria 
de Accionistas celebrada el 17 de abril de 2019, se acordó distribuir en dinero un dividendo definitivo de 
$35.280.000.000, equivalentes a $18 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018. 
El pago del referido dividendo se efectuará a partir del día 30 de abril de 2019 y tendrán derecho a éste los 
titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al cierre del día 24 de abril de 2019. 
 
PAGO DEL DIVIDENDO 
El pago del dividendo se efectuará a través del Depósito Central de Valores, ya sea mediante depósito 
bancario a quien haya conferido la autorización correspondiente o cuenten con una modalidad de pago 
asociada, o bien retirando vale vista en forma directa a través de cualquiera de las oficinas del Banco Crédito 
de Inversiones a lo largo del país. 
 
SITUACIÓN TRIBUTARIA POR DIVIDENDO 
El tratamiento tributario del dividendo será comunicado oportunamente a los accionistas. 
 
ATENCIÓN DE ACCIONISTAS 
La atención de los señores accionistas en todos aquellos aspectos relacionados con el pago de dividendos 
se efectuará exclusivamente en las oficinas del Depósito Central de Valores ubicadas en Huérfanos 770, 
piso 22, Santiago, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas. 
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