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Enjoy. Modificación tabla de pagos 
 ENJOY S.A. 

Inscripción en el Registro de Valores N° 1.033 
MODIFICACIÓN TABLA DE PAGO BONOS CONVERTIBLES SERIE T 

Inscripción en el Registro de Valores N° 1.069

En relación con el contrato de emisión de bonos convertibles de monto fijo serie T de Enjoy S.A. (en adelante el “Emisor”) 
que consta en escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2020, bajo el Repertorio Nº 40.797-2020, modificado 
mediante escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2020, bajo el Repertorio Nº 50.798-2020, ambas otorgadas en 
la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, el cual fue inscrito en el Registro de Valores que lleva la Comisión 
para el Mercado Financiero bajo el N° 1.069 con fecha 22 de febrero de 2021 (en adelante, los “Bonos Convertibles 
Serie T” y el “Contrato de Emisión”, respectivamente), se señala que, en virtud de lo informado por el Emisor mediante 
hecho esencial de fecha 20 de abril de 2021, la Fecha de Prepago (según este término se define en el Contrato de 
Emisión) será el día 30 de abril de 2021 y que, por lo tanto, dicha será la fecha de inicio de devengo de intereses de los 
Bonos Convertibles Serie T. 

Adicionalmente, y en conformidad con lo dispuesto en la letra /d/ de la Sección Nueve de la Cláusula Sexta del Contrato 
de Emisión, se informa que la Tabla de Pago adjunta como anexo al Contrato de Emisión se entenderá modificada de pleno 
derecho por la Tabla de Pago que a continuación se indica, la que ha sido calculada considerando como fecha de inicio de 
devengo de intereses de los Bonos Convertibles Serie T el día 30 de abril de 2021, sin que ello implique una modificación 
de la tasa de interés de los Bonos Convertibles Serie T. 

Empresa  
Serie               
Valor Nominal  
Cantidad de bonos 
Intereses 
 

Vencimiento 

Enjoy S.A. 
T 
$500.000 
130.000 
5,70% anual desde el 30 de abril de 2021 (Fecha de Prepago) y hasta el 24 de febrero de 
2022 (540 días siguientes a la Fecha de Desembolso) 
0% a partir del 25 de febrero de 2022 

14 de agosto de 2119.

Cupón Fecha de 
vencimiento

Interés Amortización 
(pesos)

Valor cuota (pesos) Saldo Insoluto

0 24/02/2022 23.156 0 0 523.156

1 14/08/2119 0 523.156 523.156 0

ENJOY S.A.

Tabla de Pago Bonos Convertibles Serie T


