
  

AVISO DE DERECHO A RETIRO 

 

GRUPO HDI CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

 

Se comunica a los señores y señoras accionistas de GRUPO HDI CHILE SOCIEDAD 

ANÓNIMA, sociedad anónima cerrada, Rol Único Tributario N° 76.026.641-8 (en 

adelante la “Sociedad”), que con fecha 9 de diciembre de 2020, los accionistas Comercio 

e Serviços de Informática Ltda. y Xcelera Administraçao e Participaçao, titulares de 70% 

de las acciones suscritas en la Sociedad, acordaron la autorización para la venta de los 

inmuebles que sirven como oficinas de la Sociedad, lo cual correspondería a la enajenación 

del 50% o más del activo de la Sociedad, de conformidad al artículo 67, N° 9 de la ley N° 

18.046 sobre Sociedades Anónimas. 

 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 69, inciso cuarto, N° 3 de la ley N° 18.046, 

los accionistas disidentes del acuerdo adoptado en Junta de Accionistas para la enajenación 

del 50% o más del activo social, tendrán derecho a retiro, el cual podrá ser ejercido hasta 

el día 8 de enero de 2021. Este derecho de retiro deberá ejercerse por el total de las acciones 

que el accionista que desee ejercerlo posea inscritas en el Registro de Accionistas de la 

Sociedad al 9 de diciembre de 2020 y que permanezcan en esa condición hasta el día del  

El derecho a retiro se ejercerá mediante comunicación escrita enviada a la Sociedad por 

carta certificada o por presentación escrita entregada en el lugar que funcione la gerencia 

por un notario público que así lo certifique. No será necesaria la intervención de Notario 

cuando el Gerente General o quien haga sus veces, deje constancia escrita de la recepción 

de la comunicación referida. Para estos efectos, se deja especial constancia que las 

comunicaciones a enviarse a la Sociedad, o a la gerencia de Sociedad, deben realizarse a 

la siguiente dirección: calle Antonio Bellet N° 290, oficina 301, comuna de Providencia, 

Región Metropolitana, a nombre de Jorge Andrés Cáceres Calderón. En la comunicación 

en que ejerza su derecho a retiro, el accionista deberá expresar claramente su voluntad de 

retirarse. 

 

La Sociedad pagará a los accionistas que hagan uso del derecho a retiro el valor libro 

reajustado de las acciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de 

Sociedades Anónimas, que equivale a $14.769 por acción. 

 

De acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, el precio de las 

acciones de los accionistas de la Sociedad que ejerzan el derecho a retiro según lo 

expresado anteriormente, será pagado por la Sociedad dentro de los 60 días siguientes al 9 

de diciembre de 2020. 

 

 

 

Jorge Andrés Cáceres Calderón 

Gerente General Grupo HDI Chile Sociedad Anónima 


