
 

 

Santiago, 24 de Marzo de 2016 
 
 
 
Señor 
Accionista de Corpbanca 
PRESENTE 
 
 

De nuestra consideración: 
 
Por encargo del Presidente y del Directorio de Corpbanca, tenemos el agrado de citar a usted a Junta 
Extraordinaria de Accionistas de esta Institución, para el día lunes 11 de abril de 2016, a las 10:00 
horas, en El Hotel Cumbres, ubicado  en Av. Kennedy N° 4422, comuna de Vitacura, Santiago, con el 
objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias propuestas por 
el Directorio en su sesión extraordinaria del 23 de marzo de 2016: 
 
1. Elección total del Directorio: 11 titulares y 2 suplentes. 

2. Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio. 

 
Se hace presente que en la sesión extraordinaria antes referida, el Directorio de Corpbanca acordó 
que la fusión con el Banco Itaú Chile se materializará el día 1 de abril de 2016. En consecuencia, la 
Junta Extraordinaria de Accionistas que se cita por la presente se efectuará como banco fusionado 
bajo la razón social ITAÚ CORPBANCA. 
 
Tendrán derecho a participar en la Junta que se convoca y ejercer su derecho a voz y voto, los 
titulares de acciones de Corpbanca que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de este Banco 
con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta, esto es, al término del día 5 
de Abril de 2016. 
 
Le hacemos presente que el primer aviso de citación a la Junta ha sido publicado en el diario Pulso el 
día 24 de Marzo de 2016, en tanto que los dos restantes serán publicados en el mismo medio los días 
1 y 4 de Abril de 2016. 
 
Por último, y aunque confiamos contar con su presencia en la Junta, le enviamos un formulario de 
carta poder que usted podrá llenar y remitirnos, si no le fuera posible asistir y desea estar representado 
en ella. La revisión de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta entre las 08:45 
y 10:00 horas. 
 
Sin otro particular, lo saluda atentamente, 
 
 
Fernando Massú Taré 
Gerente General 


