SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.
(SQM S.A.)
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N0184, Rol 3007

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) para las 10:00 horas del día Viernes 2 de
Octubre del año 2015 en el Hotel NH Collection Plaza Santiago, ubicado en Avenida
Vitacura N°2610, Comuna de Las Condes, para que la misma conozca y resuelva, entre
otros aspectos, lo siguiente:
1.

2.

Pago de un dividendo eventual de US$ 280.000.000 o de aquella otra cantidad que
determine la Junta y que se distribuirá con cargo a las utilidades acumuladas de
SQM.
Adoptar todos los demás acuerdos necesarios para ejecutar las resoluciones que la
Junta adopte en relación con lo anterior.

PARTICIPACION EN JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta señalada los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de SQM con 5 días hábiles de
anticipación a aquel en que se realizará la misma.
CALIFICACION DE PODERES
La calificación de poderes, de proceder, se efectuará en el mismo día y lugar en que se
realizará la Junta señalada, en forma previa a su inicio y entre las 8:00 y las 10:00 horas.
El proceso de recepción de poderes se iniciará a partir del día 14 de Septiembre del año
2015 en calle Huérfanos N°770, piso 22, Santiago.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
Los Estados Financieros Consolidados Intermedios de SQM para el período terminado el
día 30 de Junio del año 2015 se encuentran a disposición de los Accionistas de SQM y del
público en general en la página web www.sqm.com de SQM. Asimismo, SQM también
dispone de un número suficiente de ejemplares impresos de dicho documento en sus
oficinas ubicadas en calle El Trovador N°4285, piso 6, Comuna de Las Condes, para
que puedan ser consultados por los Accionistas que lo estimen pertinente.
Gerente General

