Citación a Asamblea Extraordinaria de Aportantes
Fondo de Inversión Zurich Property I
Estimado aportante:
Comunicamos a usted que por acuerdo del directorio de Zurich Chile Asset
Management Administradora General de Fondos S.A., y en conformidad a lo establecido en
la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la
“Ley”), se ha decidido citar para el día 3 de octubre de 2022 a las 11:00 horas, en las oficinas
de la Sociedad Administradora, ubicadas en Avenida Apoquindo 5.550, piso 18, comuna de
Las Condes, Santiago (la “Asamblea”) con el fin de aprobar los Estados Financieros del
Fondo al 31 de diciembre de 2021 con la respectiva opinión del auditor EY AUDIT SpA.
Recordamos a usted que, si bien se aprobaron los Estados Financieros del Fondo el 25 de
mayo del presente, se realizó con la abstención de la opinión del auditor al no contar con la
totalidad de los informes auditados de los fondos extranjeros subyacentes. En caso de que
la referida Asamblea Extraordinaria no pudiere llevarse a cabo por falta de quórum, la misma
se llevará a cabo, en segunda citación, el día 5 de octubre de 2022, en la misma hora y
dirección definida en primera citación.
Se comunica a los aportantes que de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de
la Ley Única de Fondos, tendrán derecho a participar en la Asamblea quienes figuren
inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil
anterior a aquel fijado para su celebración.
De conformidad a la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141,
ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, los aportantes y las demás personas
que por ley y normativa reglamentaria, estatutaria o contractual deban hacerlo, podrán
participar y votar a distancia por los medios de participación remota aprobados por el
Directorio, cuyas instrucciones se encuentran en la página web de la Administradora en el
siguiente link:
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea,
en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
Para el caso que usted no pudiera concurrir personalmente, se adjunta carta poder
que agradeceré enviar a la casilla y con los antecedentes señalando en las instrucciones.
Le saluda muy atentamente,

Marco Salin Vizcarra
Gerente General
Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

