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14.000

Capital suscrito 346.134.406.125

Acciones

Número de accionistas 2

Total acciones suscritas 14.000

Cencosud Retail S.A. 81.201.000-K 0,0071

3.1

Cencosud S.A. 93.834.000-5 99,9929

3.294.888-K

Horst Paulmann Kemna

PROPIEDAD

Nombre mayores accionistas 3.2 R.U.T. 3.3 Participación en la propiedad (%)

7.516.353-3

Gerente General

Patricio Rivas de Diego

Presidente del Directorio

d) El desarrollo del negocio del leasing, pudiendo al efecto comprar y adquirir a cualquier título bienes raíces y/o muebles con el
propósito de entregarlos en arrendamiento con o sin opción de compra o cediendo en otra forma su uso y goce a terceros, así como la
venta de dichos bienes a terceros; e) La inversión de bienes raíces y en bienes corporales e incorporales muebles, efectos de comercio,
bonos, debentures, derechos en cualquier tipo de sociedades comerciales o civiles, y en general, cualquier otro valor o título de inversión o
crédito, administrara dichas inversiones y percibir sus frutos; f) La gestión de cobranza a terceros sea ésta de carácter judicial o
extrajudicial, su administración y control, sea que ello se verifique directamente por la sociedad o mediante la subcontratación de
personas o empresas especializadas; g) La prestación de servicios y asesorías profesionales en materias de evaluación de riesgo, control de 
créditos y constitución de garantías de cualquier clase, sea que ello se verifique directamente por la sociedad o mediante la
subcontratación de dichos servicios o asesorías. La gestión de toda clase de negocios, el corretaje y la intermediación; actuar como agente d

7.516.353-3

h) La asesoría profesional a personas y empresas respecto de materias económicas, financieras, organizacionales, de recursos humanos,
computación y capacitación, de análisis contable y financiero, de marketing y te cualquier otro relativo a la gestión comercial. La
prestación de asistencia técnica en materias agrícolas e industriales; i)La participación en toda clase de negocios en Chile o en el
extranjero, cuyo objeto se relacione directa o indirectamente con las actividades antes señaladas, para lo cual la sociedad podrá concurrir
a formar, modificar y/o tomar parte en toda clase de sociedades o asociaciones con dicho propósito.

Representante Legal

Patricio Rivas de Diego

Teléfono 3367544

Objeto social

a) la prestación de toda clase de servicios financieros a terceros en conformidad a la ley; dar dinero en préstamo a terceros con o sin
intereses, reajustes y cauciones; financiar a personas naturales o jurídicas la compra de toda clase de bienes así como la contratación de
toda clase de servicios, sea que su pago se verifique al contado o a plazo, especialmente si la compra de los bienes o la contratación de los
servicios se efectúa a sociedades relacionadas; administrar- toda clase de sistema de tarjetas de crédito con el propósito anterior; b) la
emisión de tarjetas de crédito conforme a las normas del Banco Central de Chile c) La realización de operaciones de factoring,
incluyéndose en ellas la adquisición a personas naturales o jurídicas, con o sin responsabilidad para ellas, de todo o parte de sus créditos
o cuentas por cobrar, documentadas en facturas, letras de cambio, pagarés y cualesquiera de otros instrumentos o efectos de comercio,
sea que tengan o no el carácter de comerciales; 

Domicilio 

Agustinas 785, Piso 3

Santiago

Metropolitana

IDENTIFICACION

Razón social Cencosud Administradora de Tarjetas S.A.

R.U.T. 99.500.840-8

Capital pagado 346.134.406.125

Total acciones pagadas

85

PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Cía. Limitada 

81.513.400-1

Personal

153

OTROS ANTECEDENTES

Auditores Externos


