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Representante CMF 

Se solicita se identifique si se encuentra presente físicamente en el lugar de la 

Junta o de manera remota un representante de la Comisión para el Mercado 

Financiero. 
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Formalidades Preparatorios de la Junta 

1. La Junta fue convocada por el Representante de los Tenedores de Bonos a solicitud del Emisor. 

2. Los avisos de citación fueron publicados en el diario “La Tercera (avisos legales)” de Santiago los días 

19 y 26 de julio de 2022 y 2 de agosto de 2022. 

3. Se deja constancia que se ha puesto a disposición de los Tenedores de Bonos, la propuesta del nuevo 

texto de los estatutos sociales del Emisor en el sitio web de este, www.enjoy.cl, para el caso que se 

proceda a la fusión y a las modificaciones que se describen más adelante, sin perjuicio de dejar 

constancia en acta su tenor.  

 

Se propone omitir la lectura de los respectivos avisos y del nuevo texto refundido para el caso que se 

apruebe la fusión y las modificaciones que se describen más adelante. 
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Constitución Legal de la Junta 

Se ha reunido un quórum mayor al exigido por la ley y el Contrato de Emisión para la 

constitución de la presente Junta. En consecuencia, se declara legalmente 

constituida la Junta, en primera citación. 
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Sistema de Votación 

Se propone que las materias que sean sometidas a consideración de la Junta sean 

votadas a viva voz. 
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Poderes 

Se propone a la Junta que se aprueben todos los poderes presentados, los que han 

sido revisados y se encuentran en orden.  
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Designación Tendores de Bonos firma Acta 

Se hace necesario designar a tres tenedores de bonos para que, a falta de la firma 

del Representante de los Tenedores de Bonos, firmen el acta de la Junta.  
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Junta Tenedores Bonos Serie S 
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Propuesta del Emisor 



Junta Tenedores Bonos Serie S 

Propuesta del Emisor: 

 

1. Autorizar a Enjoy S.A. para que, en conformidad a los términos y condiciones acordados en 

la Junta de Accionistas, se proceda a la Fusión y se implementen las Modificaciones. En 

este sentido, los tenedores de bonos reconocen que, de consumarse la Fusión y las 

Modificaciones, no resultará aplicable la causal de incumplimiento establecida en la letra 

/f/ de la Cláusula Undécima del Contrato de Emisión. 

 

2. Facultar al Representante de los Tenedores de Bonos para que éste, con las más amplias 

facultades, suscriba junto al Emisor aquellos acuerdos y modificaciones que sean 

necesarios para materializar la autorización antedicha, y que se relacionen con las 

obligaciones y derechos contenidos en el Contrato de Emisión. 
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Junta Tenedores Bonos Serie S 

Aprobación acuerdos: 

 

1. Autorizar a Enjoy S.A. para que, en conformidad a los términos y condiciones acordados en 

la Junta de Accionistas, se proceda a la Fusión y se implementen las Modificaciones.  

 

2. Facultar al Representante de los Tenedores de Bonos para que éste, con las más amplias 

facultades, suscriba junto al Emisor aquellos acuerdos y modificaciones que sean 

necesarios para materializar la autorización antedicha, y que se relacionen con las 

obligaciones y derechos contenidos en el Contrato de Emisión. 
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Junta Tenedores Bonos Serie S: Otros acuerdos 
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Se propone facultar a los señores Francisco Torm Silva y Matías Morales Galaz para que, 

actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, procedan a reducir a 

escritura pública el texto de la presente Junta, y para realizar todos los trámites 

necesarios para formalizar esta Junta, en especial para informar a la CMF, y en general 

para realizar todos los trámites e inscripciones que por ley se requieran para su 

legalización. 
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