
Avisos Legales

Avenida Apoquindo 4660, Santiago, Chile www.grupocopesa.cl

Lunes 13 de Septiembre de 2021Pago Dividendos

OXIQUIM S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES Nº1130

PAGO DE DIVIDENDO

Se informa a los señores accionistas de Oxiquim S.A. que en Sesión Ordinaria del Directorio celebrada el día 25 de agosto de 2021, se 
acordó la distribución de un dividendo provisorio de $121.- por acción, con cargo a las u�lidades resultantes del ejercicio de 2021. El 
dividendo antes indicado será pagado a contar del día 30 de sep�embre de 2021.

MODALIDAD DE PAGO

Mediante vale vista virtual que podrá ser re�rado en cualquier sucursal del banco BCI, a lo largo de Chile durante 90 días.

Mediante envío de valevista, a la dirección que el accionista haya informado por escrito al registro de accionistas de la Sociedad, con 
una an�cipación de a lo menos cinco días hábiles a la fecha de pago.

Mediante depósito en cuenta corriente o de ahorro unipersonal del accionista, respecto de aquellos accionistas que así lo hayan solicitado 
por escrito al registro de accionistas de la Sociedad, con una an�cipación de a lo menos cinco días hábiles con respecto a la fecha de pago.

En aquellos casos que los accionistas se hagan representar por apoderados, deberán otorgar un poder notarial para tal efecto.

ACCIONISTAS CON DERECHO A DIVIDENDOS

Tendrán derecho al dividendo antes señalado, los �tulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al 24 de sep�embre de 2021.

La Sociedad comunicará oportunamente a los señores accionistas el tratamiento tributario que corresponderá dar a este dividendo.

ATENCION DE ACCIONISTAS

A raíz de la con�ngencia actual, se informa que la atención presencial del Departamento de Atención Accionistas en las oficinas ubicadas 
en Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia, SE ENCUENTRA HABILITADA LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE CADA 
SEMANA de 10:00 AM a 14:00 PM, previa reserva a atencioncon�ngencia@dcv.cl

GERENTE GENERAL


