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Citación Asamblea Ordinaria 

 
Estimado(a) Socio(a):  
 
Informamos a usted que la Asamblea Ordinaria de Socios de la Cámara Chileno-Suiza 
de Comercio AG se llevará a cabo el día 19 de abril 2018, en el Salón Chilena 
Consolidada Zurich Chile, Av. Apoquindo 5550, Las Condes – Santiago, por lo que los 
invitamos desde ya, a agendar esta importante fecha.  
 
La Asamblea se cita para las 19:30 horas, y en caso de que el quórum de asistencia no 
sea suficiente para efectos de dar curso a una junta válida, se cita desde ya a una 
segunda instancia en la misma fecha y lugar a las 20.00 horas.   
 
La asamblea tratará las siguientes materias:  
 
(1) Informar el estado del desarrollo de los asuntos corporativos, de las gestiones 
desarrolladas y conocer el estado de los proyectos concluidos durante el ejercicio 
2017.  
(2) Conocer y analizar la memoria de la Cámara concerniente al ejercicio 2017 y el 
informe de los inspectores de cuentas.  
(3) Conocer, analizar y aprobar el balance, estado de resultado y demás 
demostraciones financieras de la cámara concernientes al ejercicio 2017.  
(4) Conocer y aprobar las cuentas patrimoniales de la cámara.  
(5) Designar miembros del directorio.  
(6) Designar inspectores de cuenta para que fiscalicen la administración y estados 
financieros de la cámara concernientes al ejercicio 2018.  
(7) Otros asuntos relacionados con la ejecución y perfeccionamiento de las materias 
precedentemente señaladas.  
 
Les recordamos que sólo pueden asistir a esta Asamblea, quienes se encuentren con su 
Cuota Social al día.   
 
Para su información, adjuntamos el poder en caso de que usted no pueda participar. 
Las informaciones del año social 2017 (memoria, balances y actas firmadas de las dos 
asambleas: Ordinaria y Extraordinaria) les serán enviados a más tardar a principios de 
mayo por correo electrónico o carta certificada.  
 
Le rogamos confirmar su participación al correo electrónico 
constanza.cardenas@camarachilenosuiza.cl  
 
Como ya es tradición, al término de la Asamblea, le ofreceremos un pequeño cóctel 
para compartir entre los asistentes.   
 
Le saluda muy cordialmente,    

 
El Directorio Cámara Chileno-Suiza de Comercio A.G. 


