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PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE CARTAS FINIQUITOS Y PAGARÉS 

ENJOY S.A. 
 
 

 
CRÉDITO PUENTE 

 
En relación con el procedimiento de prepago del Crédito Puente, se les informa a los acreedores 
del Crédito Puente que en la fecha de prepago, esto es, el día 30 de abril de 2021, deberán enviar 
la carta finiquito de su acreencia debidamente firmada al correo electrónico 
inversionistas@enjoy.cl. La referida carta podrá ser suscrita mediante firma electrónica avanzada 
o bien mediante firma simple, enviando en tal caso una copia en pdf.  
 
Adicionalmente desde el día 30 de abril de 2021 y hasta el día 5 de mayo de 2021, deberán hacer 
entrega del pagaré en que consta su acreencia, debidamente cancelado, y tratándose de aquellos 
acreedores que no hayan suscrito la carta mediante firma electrónica avanzada, del original de la 
mencionada carta finiquito, en cualquiera de las direcciones que se indican a continuación: 
 
Dirección de entrega de documentos: 
 

1) Luz 2959, dpto. 114, Las Condes. 
Horario: de 9:00 a 18:00 
Atención: Myriam Barahona 
 

2) Amapolas 1313, dpto. 701, Providencia. 
Horario: de 9:00 a 18:00 
Atención: Daniela Bawlitza 

 
 

ACREEDORES BANCARIOS 
 
En relación con el procedimiento de prepago de los acreedores valistas reprogramados, se les 
informa a los acreedores valistas bancarios que en la fecha de prepago, esto es, el día 30 de abril 
de 2021, deberán suscribir una escritura pública de finiquito. Para estos efectos, agradecemos 
contactarse a los siguientes e-mails MBarahona@moralesybesa.cl, BMora@moralesybesa.cl y 
MAlonso@moralesybesa.cl a más tardar el día miércoles 28 de abril de 2021 a fin de coordinar el 
procedimiento de firma de dicha escritura pública. 
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Adicionalmente, desde el día 30 de abril de 2021 y hasta el día 5 de mayo de 2021, deberán hacer 
entrega del pagaré en que conste su acreencia (de ser el caso) debidamente cancelado, en 
cualquiera de las direcciones que se indican a continuación. 
 
Dirección de entrega de documentos: 
 

3) Luz 2959, dpto. 114, Las Condes. 
Horario: de 9:00 a 18:00 
Atención: Myriam Barahona 
 

4) Amapolas 1313, dpto. 701, Providencia. 
Horario: de 9:00 a 18:00 
Atención: Daniela Bawlitza 

 
 

 


