FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA RESIDENCIAL I
Santiago, 12 de mayo de 2021
Ref.: CITACIÓN A ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES.
Estimado aportante:
Comunicamos a usted que por acuerdo del directorio de Zurich Chile Asset
Management Administradora General de Fondos S.A. (“la Administradora”), 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 a los señores aportantes del
FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA RESIDENCIAL I (el “Fondo”) para el día
27 de mayo de 2021 a las 10:00 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 tratar materias propias de su conocimiento.
En caso que la referida Asamblea Ordinaria no pudiere llevarse a cabo por falta de
quórum, la misma se llevará a cabo, en segunda citación, el día 31 de mayo de 2021, en la
misma hora y dirección definida en primera citación.
Podrán participar en la Asamblea, con derecho a voz y voto, los aportantes que figuren
inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha en que haya de celebrarse las respectivas Asambleas.
De conformidad a la NCG N° 435 y el Oficio Circular N° 1.141, ambos de vuestra
Comisión, el Directorio acordó que en la Asamblea se permitirá la participación de los
aportantes mediante el uso de medios tecnológicos que la Administradora habilitará al efecto,
los cuales permitirán tanto la participación como la votación a distancia, garantizándose la
simultaneidad y secreto, junto con la acreditación de la debida identidad de los aportantes o
de sus apoderados en su caso, medios que serán oportunamente comunicados en la citación
pertinente.

Para el caso de participar en la Asamblea por medios remotos se adjunta a la presente
un formulario de solicitud de participación para obtener el acceso a la plataforma digital
conforme a las Instrucciones que también se adjuntan. A su vez, si usted no pudiera concurrir
personalmente, se adjunta carta poder que agrademos devolver llenada y firmada.
Le saluda muy atentamente,

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

