
 
 

 

Estimados Accionistas y Apoderados, 

 

Como ya se ha comunicado por los conductos regulares, por restricciones normativas debido al 

estado de catastrofe determinado por la autoridad, por los efectos de la pandemia que estamos 

viviendo, la Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) de Forus se realizará el día miércoles 21 de abril 

de 2021, a las 09:30 horas, por medios electrónicos, según ya se ha informado y se explica más 

adelante, y en simultáneo, si es posible y las autoridades lo permiten, lo que al día de hoy no ha 

ocurrido, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Las Condes N°11281, Piso -1, Torre C, 

Condominio Plaza San Damián, en la comuna de Las Condes. 

 

En consideración a la pandemia de COVID-19, y con el objeto de resguardar la salud de los 

colaboradores de la empresa, de los propios accionistas y el de la autoridad, si decidiere ejercer su 

derecho a hacerse representar en la junta, el Directorio acordó también implementar los medios 

tecnológicos que posibiliten la participación y votación remota de los accionistas, y haga innecesaria 

su concurrencia presencial al lugar de celebración de la Asamblea. 

 

 

A. Procedimiento de Enrolamiento e Inscripción 

 

Para poder participar en la JOA de Forus en forma remota, el accionista/apoderado tendrá que 

cumplir con el siguiente Procedimiento de Enrolamiento e Inscripción, antes de las 14:00 horas del 

martes 20 de abril.  

 

1. Enrolarse en el Servicio de Autentificación Digital de DCV Registros para Juntas de 

Accionistas y Aportantes. Con este paso, el accionista/ apoderado autentifica su identidad 

con el DCV y el DCV le crea una cuenta personal. Si el accionista/apoderado ya ha realizado 

este primer paso para participar en otras JOAs, podrá usar su misma cuenta en el paso # 2 

de inscripción. Para ver una explicación detallada sobre el proceso de Enrolamiento, por 

favor referirse a: Guía No. 1 Enrolamiento y Usuario (adjunto). 

  

2. Inscribirse en la JOA de Forus. En este paso, el accionista/apoderado se inscribe en la JOA 

de Forus, entregando los documentos requeridos que acrediten que está facultado para 

participar. Una vez completado este paso, el accionista/apoderado recibirá un email 

diciendo que su inscripción está “por evaluar”, “aprobada” o “rechazada”. En caso de 

rechazo, el accionista/apoderado tendrá oportunidad para rectificar su inscripción. Una vez 

que su inscripción ha sido aceptada, recibirá un email con el link al registro de asistencia 

para la junta (ver abajo). Para ver una explicación detallada sobre el proceso de Inscripción, 

por favor referirse a: Guía No. 2 Inscripción (adjunto). 

 



B. Procedimiento de Registro de Asistencia a la JOA: 

 

Si el accionista/apoderado completara exitosamente el Procedimiento de Enrolamiento e 

Inscripción recién referido, recibirá un correo electrónico que contendrá su Número de Control o 

Pin de Acceso y el link a la plataforma Click&Vote de registro de asistencia y votación, que le 

permitirán registrar su asistencia en la JOA de Forus. 

 

La plataforma Click&Vote para registrar la asistencia de los accionistas/apoderados estará habilitado 

una hora antes de la JOA, esto es, entre las 08:30 horas y las 09:30 horas del mismo día de la JOA, 

miércoles 21 de abril. Para ello, el accionista/apoderado deberá abrir el citado correo electrónico 

que hubiere recibido, conforme se señaló precedentemente, y pinchar el link a la plataforma 

Click&Vote y luego ingresar su Número de Control o Pin de Acceso, con lo cual su asistencia 

quedará automáticamente registrada. Para mayores detalles de este proceso, por favor referirse a 

la Guía Rápida Participación y Votación Electrónica para Junta de Accionistas (adjunto). 

 

C. Procedimiento para Participar en la JOA 

 

Una vez registrada su asistencia e ingresada a la plataforma Click&Vote, el accionista/apoderado 

podrá participar en la JOA de Forus al acceder al link webex a través del botón “Unirse a la Junta”, 

que estará disponible en la plataforma Click&Vote.  

 

 

Para consultas relacionadas con el servicio de enrolamiento, inscripción o registro de asistencia, 

contactarse al +56 (2) 2393-9003 o mediante correo electrónico a registrojuntas@dcv.cl. 

 

Si tiene cualquier otra consulta sobre el proceso, por favor contactar a Isabel Darrigrandi, Gerente 

de Relación con Inversionistas de Forus, mediante celular o WhatsApp +56 (9) 7476-8660 o correo 

electrónico idarrigrandi@forus.cl 

 

 

Atte., 

 

Forus S.A.  
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