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Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE INVERSIONES LP S.A.
 
Certifico que por resolución Nº 556, de 26 de octubre de 2017, se autorizó la existencia

como sociedad anónima especial y se aprobó la reforma introducida a los estatutos, de
Inversiones LP S.A., acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de
octubre de 2017, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 19 de octubre de 2017, en
la Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores.

 
Extracto de la reforma:
 
Se acordó la modificación de estatutos de Inversiones LP S.A. con el fin de constituirse

como sociedad anónima especial y efectuar las adecuaciones correspondientes de conformidad
con lo establecido en el Título XIII de la Ley Nº 18.046, cuyo giro exclusivo sea la emisión de
tarjetas de crédito, y el otorgamiento de créditos y avances en efectivo con cargo a ésta, en
conformidad con el subcapítulo III.J.1.1. del Compendio de Normas Financieras del Banco
Central de Chile, así como también toda otra actividad complementaria a dicho giro que autorice
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Se reemplaza el estatuto antiguo por
uno nuevo, que incluye las siguientes menciones:

 
Nombre: Inversiones LP S.A.
Objeto Exclusivo: La emisión de tarjetas de crédito, y el otorgamiento de créditos y avances

en efectivo con cargo a ésta, en conformidad con el subcapítulo III.J.1.1. del Compendio de
Normas Financieras del Banco Central de Chile o aquella normativa que la reemplace o suceda,
así como también toda otra actividad complementaria a dicho giro que autorice la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Domicilio: La ciudad de Santiago.
Duración: Indefinida.
Capital: $112.290.000.000, dividido en 18.715 acciones, todas nominativas, de una misma

serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado.
Directorio: Integrado por 7 miembros, con una duración de 3 años.
Demás cláusulas estatutarias: Constan en la escritura extractada.
 
Eric Parrado Herrera, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.
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