
 
 

PODER 
Junta Ordinaria de Accionistas 

 
Conforme al Reglamento de Sociedades Anónimas en caso que se omita el nombre del apoderado 
en el poder, éste no tendrá validez alguna y las acciones a que el poder se refiera no serán 
consideradas para la formación del quórum de asistencia. 

 
 
 

..................................................    ......................................................... 
Lugar de otorgamiento (ciudad)  Fecha de otorgamiento (día, mes, año) 

 
 
 
 

Con esta fecha, por la presente autorizo a don ............................................................................. 
 
.......................................................................................................... RUT N° .............................................. 

(Nombres, Apellidos y RUT del Apoderado) 
 

con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la 
Junta Ordinaria de Accionistas de ENJOY S.A., citada para el día 28 de Abril de 2022, a las 
12:00 horas en las oficinas de Enjoy S.A. ubicadas en Avenida Presidente Riesco 5711 piso 15, 
comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, sin perjuicio de la autorización para asistir y votar 
de manera remota. La calificación de poderes, si procede, se preparará a contar del día 28 de 
abril de 2022 entre las 10:00 horas y la hora de inicio de la Junta, en el lugar de funcionamiento 
de la misma. 
 

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente, o en quién éste 
delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley chilena 
y los estatutos sociales, me corresponden en mi calidad de accionista. 
 
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas a 
la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél en que hayan de celebrarse la Junta, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas. 
 
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que el suscrito otorgue con fecha posterior 
a la de hoy. 
 
 
 
 
.............................................................  .................................................................. 
Nombres y Apellidos del Accionista         RUT del Accionista 
              (Razón social en caso de Sociedades)          (En caso de Sociedades indicar además nombre de la persona que firma) 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
Firma del Accionista 


