Santiago, Abril de 2015

Accionista
LATAM Airlines Group S.A.
PRESENTE

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
LATAM Airlines Group S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 306.

De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que por acuerdo del Directorio de LATAM Airlines Group S.A.,
se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de Abril de 2015, a las 10:00 horas
a.m. en el Hotel Marina de Las Condes, Best Western Premier, ubicado en Av. Alonso de Cordova
5727, Las Condes, Santiago, Chile, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a)

Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes
al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014;

b)

Elección del Directorio de la Sociedad;

c)

Fijación de las remuneraciones del Directorio de la Sociedad;

d)

Fijación de la remuneración del Comité de Directores de la Sociedad, y determinación de su
presupuesto;

e)

Designación de empresa de auditoría externa de la Sociedad; designación de Clasificadoras
de Riesgo de la Sociedad; y cuentas sobre las materias a que se refiere el título XVI de la
Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas;

f)

Información sobre costo de procesamiento, impresión y despacho de la información a que
se refiere la Circular N° 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;

g)

Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y

h)

Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad.
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Documentos Relativos a la Junta
Por disposición del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los documentos que
fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto se encuentran desde hoy a disposición de los
accionistas en el sitio de Internet de LATAM, cuya dirección es www.latamairlinesgroup.net.
Asimismo, los accionistas de LATAM que deseen obtener copia de dichos documentos pueden
contactar al departamento de atención a los inversionistas de LATAM a la dirección de correo
electrónico Investor.Relations@lan.com o al teléfono (56-2) 2565 8785.
Participación de Accionistas en la Junta
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a participar en
la Junta Ordinaria de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de
acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su
celebración, es decir, inscritos el día 22 de Abril de 2015.
Calificación de Poderes
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta Ordinaria de
accionistas, entre las 9:15 y 9:55 horas.
Poder para Representación en la Junta
Adjunto a la presente hacemos llegar a usted un modelo del poder que podrá otorgar para hacerse
representar en la Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Cristián Toro Cañas
Representante Legal
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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