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MINISTERIO DE HACIENDA

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

EXTRACTO DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE CRÉDITOS,
ORGANIZACIÓN Y FINANZAS S.A. 

 
Certifico que por resolución N° 573, de 26 de octubre de 2017, se autorizó la existencia

como sociedad anónima especial y se aprobaron las reformas introducidas a los estatutos de
Créditos, Organización y Finanzas S.A., acordadas en las Juntas Extraordinarias de Accionistas,
celebradas el 29 de septiembre y el 19 de octubre de 2017, cuyas actas fueron reducidas a
escrituras públicas con fecha 3 y 20 de octubre de 2017, respectivamente, ambas en la Notaría de
Santiago de don Eduardo Avello Concha.

 
Extracto de la reforma:
 
Se acordó la modificación de estatutos de Créditos, Organización y Finanzas S.A. con el fin

de constituirse como sociedad anónima especial y adecuar sus disposiciones a las normas
aplicables a las sociedades anónimas abiertas, cuyo giro exclusivo sea la emisión de tarjetas de
crédito y realización de todas las actividades y operaciones complementarias del giro principal,
que autorice la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Las modificaciones del
estatuto incluyen las siguientes menciones:

 
Nombre: Créditos, Organización y Finanzas S.A.
Objeto exclusivo: La emisión de tarjetas de crédito y realización de todas las actividades y

operaciones complementarias del giro principal, que autorice la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras o el organismo público que la reemplace.

Domicilio: La ciudad de Santiago.
Directorio: Integrado por 8 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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