
REPERTORIO N° 20.595/2017.- !F. Castro 

OT. 500.801.-

CONTRATO DE EMISIÓN DE BONOS DESMATERIALIZADOS 

POR LÍNEA DE TÍTULOS DE DEUDA 

***** 

GRUPO SECURITY S.A. 

COMO EMISOR 

y 

BANCOBICE 

COMO REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE BONOS 

y 

BANCO PAGADOR 

****** 

En Santiago de Chile, a doce de diciembre de dos mil diecisiete, ante mí, MARÍA LORETO 

ZALDIV AR GRASS, abogado, domiciliada en Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina 

ochocientos cincuenta y siete, Notario Suplente de don Patricio Zaldívar Mackenna, titular de la 

Décimo Octava Notaría de Santiago, según Decreto Judicial de fecha cinco de Diciembre de dos mi l 

diecisiete, protocolizado con fecha once de Diciembre de dos mil diecisiete, bajo el Repertorio 

número veinte mil cuatrocientos sesenta y dos 1 dos mil diecisiete, comparecen: don Renato Peñafiel 1 

Muñoz, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula de identidad número seis mi llones trescientos 

cincuenta mil trescientos noventa guión ocho, y don Francisco Silva Silva, ch ileno, casado, "t-

ingeniero civil, cédula de identidad número cuatro millones ciento tres mil sesenta y uno guión 

cinco, ambos como mandatarios y en representación, según se acreditará, de GRUPO SECURITY 

S.A., Rol Único Tributario número noventa y seis millones seiscientos cuatro mi l tresc~T)tos ochenta 
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guión seis, sociedad del giro de inversiones, todos domiciliados para esos efectos en esta ciudad, 

avenida Apoqu indo tres mil ciento cincuenta, piso quince, comuna de Las Condes, por una parte; y 

3 por la otra, don Sebastián Pinto Edwards, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de 

identidad número nueve millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cinco guión 

Lf tres, y don Rodrigo Violic Goic, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad 

número siete millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y ocho guión cinco, ambos en 

representación del BANCO BICE, Rol Único Tributario número noventa y s iete millones ochenta 

mil guión K, sociedad de giro bancario, todos domiciliados para estos efectos en calle Teatinos 

doscientos veinte, comuna y ciudad de Santiago, compareciendo en calidad de Representante cie los 

Tenedores de Bonos y como Banco Pagador; los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan 

sus identidades con las cédu las citadas y exponen: Que en conformidad a la Ley número dieciocho 

mil cuarenta y cinco, sobre Mercado de Valores, la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre 

Sociedades Anónimas y su Reglamento, las normas pertinentes dictadas por la Superintendencia de 

Valores y Seguros, la Ley número dieciocho mil ochocientos setenta y seis sobre Entidades Privadas 

de Depósito y Custodia de Valores, en adelante la "Ley del DCV", e l Reglamento de la Ley del 

DCV, en adelante el "Reglamento del DCV", el Reglamento Interno del Depósito Central de 

Valores S.A., Depósito de Valores, en adelante el "Reglamento Intea·no del DCV", las normas 

legales o reglamentarias aplicables a la materia, y de conformidad a los acuerdos celebrados por el 

Directorio de Grupo Security S.A., vienen en celebrar un contrato de em isión de bonos por línea de 

títulos de deuda, de aquellos definidos en el inciso final del artículo ciento cuatro de la Ley número 

dieciocho mil cuarenta y cinco sobre Mercado de Valores, en adelante indistintamente el "Contrato 

de Emisión por Línea" o el "Contrato de Emisión" o el "Contrato", conforme al cual serán 

emitidos bonos por Grupo Security S.A., en adelante indistintamente también "Grupo Security", el 

"Emisor" o la "Sociedad", actuando e l Banco BJCE como representante de las personas naturales o 

jurídicas que adquieran los bonos emitidos en conformidad al Contrato, en adelante el 

"Representante de los Tenedores de Bonos". Esta emisión de bonos, en adelante también 

"Bonos", será desmaterializada, para ser co locados en el mercado en general, y los Bonos serán 

depositados en el Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, en adelante tamb ién el 

"DCV", todo de conformidad a las estipu laciones que siguen: DEFINICIONES: Sin petjuicio de 

otros términos definidos más adelante en este Contrato, los términos que a continuación se indican, 

2 

lllllllllllllllll lllllll 
20171212120406 



tendrán pa ra efectos de este Contrato, los sigu ientes significados: A: Por "Activos Esencia les", se 

entenderán las acc iones o part icipac iones sociales que le permitan al Em iso r contro lar, ya sea di recta 

o indirectamente, el cincuenta y uno por ciento de las acc iones em it idas con derecho a voto de l 

Banco Securi ty. B: Por "Banco Pagador", el Banco BICE o el que en el f uturo pudiera 

reemplazar lo. C : "Bolsa de Comercio", significará la Bolsa de Comercio de Santiago, Bo lsa de 

V alores S.A. D: Por "Contrato", el presente instrumento y cualq uiera escritura posteri or 

modificatoria y/o complementari a del m ismo. E : Por "Día Hábil Bancario", aquél en que los 

bancos e instituc iones fi nanc ieras abran las puertas al púb l ico en Santiago de Chile, para el ejercic io 

de las operaciones propias de su giro . F: Por "Dia rio" o "Diario de amplia circu lación nacio nal" , 

se entenderá por ta l el d iar io "El M ercurio " de Santiago, y si este no ex ist iere se entenderá por tal el 

D iario Ofic ial. G: Por "Emiso r" o "Deudor" , Grupo Secur ity S.A. H: Por "Estados F ina ncieros", 

corresponde a los estados de situac ión financiera conso lidados, estado de resultados integra les por 

f unción consolidados, estado de cambios en el patrimon io neto conso l idados, estado de fl uj o de 

efect ivo directo conso lidados y demás antecedentes del Em iso r preparados de acuerdo con las 

Normas Internac ionales de Inform ación Financiera ("JFRS"), y de confo rmidad con lo dispuesto por 

la Superi ntendencia de Valores y Seguros. 1: Por "Fechas de Pago de Intereses" , aquéll as en las 

cua les el Banco Pagador, por cuenta del Em isor, pagará a los Tenedores de Bonos sólo los in tereses 

devengados. J: Por "Fechas de Pago de Intereses y Amortizacio nes", aquel las en las cuales el 

Banco Pagador, por cuenta del Emisor, pagará a los Tenedores de Bonos los intereses devengados y 

tamb ién la cuota del capita l correspondien te. K: Por "Fil ial", "Matriz" y "Coligada", aquell as 

soc iedades a que se hace menc ión en los artículos ochenta y se is y ochenta y siete de la Ley nú mero 

diec iocho mi l cuarenta y se is de Soc iedades A nónimas. L: Por "Fili al Relevante", tod a Fi lial del 

Emi sor cuyo va lor represente un diez por c iento o más del Patrimon io de l Em isor. Para estos efectos 

se entenderá que el valo r de una Fil ia l corresponde al va lor de l Patrimon io de la Fi li al mul t ip l icado 

por el porcentaj e de su propiedad que en forma directa o ind irecta mantenga el Emisor. En todo 

caso, dentro de la categoría de Filial Relevante aq uí defin ida se entenderá incl uida la soc iedad 

Factori ng Secur ity S.A . M: "Patrimon io", corresponde a la cuenta "Patrimonio Tota l" de los 

Estados Financ ieros del Emisor. N: Por "Pesos", se entenderá la moneda de curso legal chi lena. Ñ: 

Por "Representante de los Futuros Tenedores de Bonos" o "Rept·esentante de los Tenedores de 

Bonos", el Banco BICE. 0: Por "SVS", se entenderá Superintendenc ia de Yalo;;x_~~~gu ros . P: Por 
<' .. ~,ciO t·({;. 
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"Tabla de Desarrollo", significará la tab la en que se estab lece el va lor de los cupones de los Bonos. 

Q: Por "Tenedor de Bonos" , Significa cua lquier invers ioni sta que haya adq ui rido y mantenga 

in ve rsión en Bonos emitidos dentro de la línea de emi sión a que se refiere el presen te inst ru mento, 

en la fecha de que se trate. R: Por "Unidad de Fomento" o "UF", la uni dad de reajuste que es 

publ icada periód icamente en el Diario Ofic ial por e l Banco Central de Chile en confo rmidad a la 

Ley número diec iocho mil oc hoc ientos cuarenta, Ley Orgán ica Constituc ional de l Banco Cen tral de 

Chil e y que dicho Organ ismo publica en el Diario Ofic ia l, de acuerdo a lo co ntemp lado en el 

Capítulo 11 B. tres de l Compendi o de Normas Financieras de l Banco Centra l de Chi le o las normas 

que la reem placen en el futuro. En el evento que, por dispos ición de la auto ri dad com petente se le 

encomendare a otros orga ni smos la func ión de fijar el va lor de la Un idad de Fomento, se entenderá 

que se ap li cará el va lor fij ado por éste. Si por cualq ui er mot ivo dej are de existir la Unidad de 

Fomento o se mod ificare la forma de su cálcu lo, sustitut ivamente se a pi ica rá como reajuste la 

var iación que experimente e l índ ice de Prec ios al Consumidor en igual período con un mes de 

desfase, ca lcu lado por el In stituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace o 

suceda, entre el d ía primero del mes calendar io en que la Unid ad de Fomento deje de ex ist ir o que 

en tren en vigenc ia las modifi cac iones para su cálculo y e l último día del mes ca lenda rio 

inmed iatamente anteri or a la fecha de vencim iento de la respectiva cuot<1. Si n perj ui cio de las 

definic iones conteni das en otras partes de este documento, para efectos de este Con trato de Emi sión 

y sus anexos y a menos que del contexto se infiera claramente lo contra rio, (A) los términos con 

mayúsc ul a (sa lvo exc lus ivamente cuando se encuentran al comi enzo de una frase o en el caso de un 

nombre propio) tendrán el s ignifi cado adscrito a los mismos en es ta cláusul a de defi ni ciones; (B) 

segú n se uti liza en este Contrato de Em isión : (a) cada té rm ino contable que no esté defin ido de otra 

ma nera en este instrum ento tiene el s ignificado adscrito al mismo de acuerdo a los lnternat ionol 

Financia/ Reporting Standards, y (b) cada térmi no lega l qu e no esté defi nido ele otra manera en este 

Co ntra to de Em isión tiene e l s ignifi cado adscrito al mi smo de conformidad con la ley chilena, de 

ac uerdo a las normas el e in terpretac ión establ ec idas en el Códi go C ivil ele Ch il e; y (C) los té rm inos 

de fi nidos en esta cláusul a de defi niciones, pueden ser utili zados tanto en singul ar como en plural 

para los propósitos de este Contrato de Emisión. CLÁUSULA PRIMERA: Antecedentes del 

Emisor y de la Em isión: A: Nombre. El nombre de l Emi sor es Grupo Security S.A. , Rol Úni co 

Trib utari o número noventa y se is millones se iscientos cuatro mil tresc ientos ochen ta gui ón se is. B. 
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Nombre d e Fa ntasía . El nombre de fa ntasía de l Em iso r es "G rupo Security". C. Dir ección de la 

Sed e P r incipa l. La d irecc ión de la sede princ ipa l de l Emisor es Aven ida A poqui ndo tres mil c iento 

c inc uenta, p iso quin ce, comu na de Las Condes, c iudad de Sa ntiago. D. Inscripció n. E l Em isor se 

encuentra inscrito bajo e l número cero cuatro nueve nueve, en e l Registro res pec tivo de la 

Superintendenc ia de Valores y Seguros. E . Inform ació n F inancie ra. Toda la in formac ión 

fin anc iera de l Emisor se encuentra en sus res pectivos Estados Financieros, e l últi mo de los cua les 

corres ponde a l per íodo term inado e l tre in ta de septi embre de dos mil di ec is iete. CLÁUSULA 

SEGUNDA: Oes ignac ión, Antecedentes y Rem unera ció n de l Representa n te d e los Tenedores 

de Bo nos y Ba nco Pagador. A : Des ignación : El Em isor des igna en es te acto como Representante 

de los Futuros Tenedores de Bonos y Banco Pagado r a l Banco BI CE, Ro l Único T rib uta rio núme ro 

noventa y s iete millones ochenta m il guión K, qu ien por intermedi o de sus representan tes 

comparecientes acepta esta des ignac ión y la remunerac ión establec ida en su favor más ade lante en 

esta c láusul a Segunda. B: Constit ució n lega l: Banco BICE fue constitu ido por escr itura pú blica 

otorgada con fec ha dos de mayo de mil noveci entos setenta y nueve, en la N otar ía de Sa nti ago de 

don Enrique Morga n T orres. La Superin tendenc ia de Bancos e Instituc iones Fina nc ieras, medi an te 

Reso luci ón número och enta y dos de fecha ve int iocho de mayo de mil novec ientos setenta y nueve, 

autorizó la ex istenc ia y aprobó los estatutos de Banco BICE. El cert ifi cado que dej a constanc ia de lo 

ante rior se insc ribi ó en el Registro de Comerc io de l Conservado r de Bienes Ra íces de Sa nt iago 

correspond iente a l año m il novec ientos setenta y nueve, a foj as se is mil cuatroc ientos c inc uenta y 

s iete número cuatro mil noventa y ocho, publicándose, además, e n e l D iar io O fi cia l de l día c inco de 

j un io de mil novec ientos setenta y nueve . La autor ización para func ionar fu e concedida med iante 

Reso luc ión número c iento ve intiocho de la Superintendenc ia de Bancos e In st ituciones Fi nanc ie ras 

con fec ha trece de agosto de mil novecientos seten ta y nu eve. C: D ir ecció n d e la Sed e Princ ipa l: 

La d irecc ión de la sede princ ipa l de l Representante de los Tenedo res de Bo nos se enc uentra ubicada 

en ca ll e Teat inos número dosc ientos vei nte de la comuna y c iudad de Santi ago. D .- R em unerac ión 

del R eprese ntante de los Tenedores de Bo nos: Banco BICE, en su ca lidad de Representante de los 

Tenedores de Bonos, perc ib irá la s iguiente remuneraci ón de l Emi so r: (i) Com is ión in ic ia l de 

aceptac ión de ro l de Representante de Tenedores de Bonos y Banco Pagador, ascendente a l 

eq ui va lente en Pesos a la suma de tresc ien tas Uni dades de Fomento, más e l Impuesto a l Va lor 

Agregado, que se pagará un a vez suscrito e l presente Contrato de Em is ió n ele Bo nos po r Línea; ( ii ) 
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Comis ión semestral por todo el ti empo que ex istan una o más co locaciones de Bonos vigentes con 

ca rgo a la línea ele Bonos obj eto ele es te Contrato, ascendente al equiva lente en Pesos a la sum a de 

cuarenta Unidades ele Fomento, más e l Impuesto a l Va lor Agregado. Esta comis ión semestra l se 

devenga rá en cada fecha de pago de cupones de la primera emi sión con cargo a la Línea; y (iii) 

Co mi s ión po r cada co locac ión que se deven ga rá con ocas ión del otorga miento ele cada escritu ra 

com plementaria qu e documente una co locac ión con cargo a la línea, ascendente al equiva lente en 

Pesos a la suma ele cuarenta Un idades de Fomento, .más e l Impuesto al Valor Agregado, que se 

paga rá co njuntamente con la suscripción de la respecti va Escritura Compl ementari a. Gastos. Los 

gas tos necesa ri os y com probados en que incu rra el Representante de los Tenedores de Bonos con 

ocas ión de co nvoca r a un a Junta ele Tenedores de Bonos, sea por concepto de arr iend o de sa las, 

eq ui pos, av isos y pub li cac iones, y los honorari os de los profes iona les in vo lucrados, serán ele cargo 

de l Emi sor, qu ien deberá proveerlos previa y opo1iunamente al Representante de los Tenedores de 

Bonos. E.- Remuneración del Banco Pagadot·: En la medida que las fechas de pago de cupones de 

los Bonos emiti dos co n ca rgo a la línea no excedan ele cuatro dentro de un mi smo año ca lendar io, 

Banco BICE perc ibirá por sus fun ciones de Banco Pagador un a comis ión semest ral ascendente a 

diez Un idades de Fo mento más e l Impuesto al Val or Agregado pagadera ju nto con una fecha de 

pago ele cupón. Por cada pago ad ic iona l de cupones que sea necesari o rea li zar dentro de un mismo 

año ca lendar io, en fec has d istin tas a las cuatro fechas de pago menc ionadas anteri ormente, e l Emisor 

deberá pagar a l Banco B!CE, por sus fu nciones de Banco Pagador, una comisión de cinco Un idades 

de Fo mento, más e l Impuesto al Valor Agregado, por cada nuevo evento de pago . Para que Banco 

B!CE pueda cumpli r la labor el e Banco Pagador de los Bonos, se requerirá que el Emi so r provea los 

fondos sufi c ientes para el pago ele los intereses y capital que corresponda, mediante el depós ito de 

fondos di sponibles med iante transferenc ia LBTR, con una antelac ión mín ima de un Día Hábi l 

Banca rio a la fec ha de cada pago . CLÁUSULA TERCERA: Designación y An teced en tes de la 

Empresa de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valot·es. A: Designación. Atend ido 

que los Bonos que se emitan en virtud ele es te Contrato se rán desmaterializados, e l Emi sor ha 

des ignado a l Depós ito Central de Valores S.A., Depós ito de Valores, "DCV", a efectos que 

mante nga en depós ito di chos Bonos. B: Domicilio legal y Dirección Sede PI"incipa l. Co nform e a 

sus estatutos, e l domi c ilio socia l de l DCV es la comun a de Las Condes, Sa nti ago; y la direcc ión de 

su casa matri z o sede princ ipal es Avenid a Apoquindo número cuatro mil un o, pi so doce, comuna de 
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Las Condes, Santiago, s in pe1juic io de las sucursa les o agencias que se estab lezcan en Ch il e o en e l 

extranjero, en conformidad a la Ley. C: Rol Único Tributario. El ro l úni co trib utar io del DCV es e l 

número noventa y se is mill ones seiscientos sesenta y se is mil c·iento cuarenta gui ón dos . 0: 

Remunet·ación. Conforme a la cláusula catorce de l "Contrato de Reg ist ro de Emisiones 

Desmateri a lizadas de Valores de Renta Fija e lntermediación Financ iera" suscr ito co n fecha 

ve in titrés de j uni o de dos mi l tres entre e l Emisor y el DCV, la pres tac ión de los se rv1 c1os de 

in scripc ión de in strumentos e in greso de va lores desmate ri a li zados, mater ia del menc ionado 

contrato, no es tará afecta a tarifas para las partes . Lo ante ri or no imped irá al DCV aplicar a los 

deposita ntes las ta ri fas defi nidas en el Reglamento Interno de l DCV, relat ivas al " Depósito de 

Em isiones Desmateri alizadas", las que serán de cargo de aq uel en cuya cuenta sean abonados los 

valores desmateria lizados, aún en el caso que el depos itante sea e l prop io Emisor. CLÁUSULA 

CUARTA: Monto, Antecedentes, Características y Condiciones de la Em isión. A: Monto de la 

Em isió n de Bonos por Línea: El monto total de la línea de Bonos que se conviene en virtud de este 

instrumento, en adelante la "Línea de Bonos" o la "Línea", será la suma equ iva lente en Pe os de un 

millón quinientas mil Un idades de Fomento. Sin perj ui cio de lo anter ior, en cada emisión con 

cargo a la Línea se especificará si e ll a estará expresada en Pesos o en Unidades de Fomento, y en 

caso de estar expresada en Pesos se util izará la correspondiente eq ui va lenc ia a la fec ha de cada 

Escri tura Complementar ia a este in stru mento (segú n se defi nen en el litera l D s igu iente de es ta 

cláusu la), para los efectos de ca lcu lar el cum plimiento de este límite. Lo anteri or es s in pe1:ju icio que 

dentro de los diez días hábiles anter iores a l vencimiento de los Bonos que se emitan con cargo a es ta 

Línea , el Em isor podrá rea li zar un a nueva colocac ión dentro de la Línea, por un monto de hasta el 

cien por ciento del monto au tori zado de la Línea, para fina nc iar exclusivamente el pago de los 

in st rumentos que estén por vencer. El monto nomina l de cap ita l de tod as las emi siones que se em itan 

con cargo a la Línea se determinará en las respect ivas Escrituras Complementarias . As imi smo, en las 

respectivas Escri turas Comp lementarias se estab lecerá si e ll as son en Pesos o en Un idades de 

Fomento y e l monto del sa ldo in so lu to del cap ital de los Bonos vigentes y co locados previamente 

con cargo a otras emi siones de la Línea. En aq uel los casos en que los Bonos se emitan en Pesos, 

además de se fí alar el monto nominal de la nueva emis ión y e l saldo inso luto de las emisiones prev ias 

en la respect iva moneda, se establecerá su equ ivalente en Un idades de Fomento. Pa ra estos efectos 

se estará al va lor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha de cada una de las Escri turas 
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Co mplementarias que den c uenta tanto de la nueva emi s ió n como de los Bonos vigentes y co locados 

prev ia mente en v irtud de o tras emi s io nes co n cargo a la Lín ea. B : Plazo de la Línea: La Línea de 

Bo nos tiene un p lazo máx imo de duración de ve inticinco años contados desde la fec ha del presente 

in strum ento, dentro del cua l deberán colocarse y ve ncer todas las ob li gac io nes de pago de las 

dist in tas emisio nes de Bonos que se efectúen con cargo a esta Línea. C: Características Genera les 

tl e los Bo nos: Los Bonos que se em itan con cargo a la Línea podrá n ser colocados en e l mercado en 

genera l y se emi t irán tl esma terializados en v irt ud de lo d ispuesto en e l art ículo o nce de la Ley de l 

DCV ; no sen\ n convutibles e n acc iones de l Em isor; estarán expresados en Pesos o en Uni dades de 

Fome nto según se ind iqu e en la respecti va Escr itura Complemen tar ia, y se rá n pagaderos en Pesos 

co nforme se in dica más adelante en esta c láus ul a . Para los efectos de es ta Línea, los Bonos pod rán 

em itirse en un a o más se ri es o sub-ser ies. Cada vez que se haga refere ncia a las se ri es o a cada una 

ele las ser ies de la Línea, s in ind ica r s u sub-ser ie, se entenderá hecha o extens iva dicha referenc ia a 

todas las s ub-ser ies ele la o las ser ies respectivas. D : Condiciones Económ icas de los Bonos : Los 

Bonos que se emitan con ca rgo a esta Línea serán por el monto y tend rán las ca racter ísticas y 

co nd ic iones espec iales que se espec ifi ca rán en las respect ivas escr ituras comp leme ntarias de l 

presente Contrato ele Emi s ió n, en ade lante las "Escrituras Complementarias", las que deberán 

otorgarse con motivo ele cada em isión con cargo a esta Línea y deberán contener, además de las 

cond iciones que en su oportunidad estab lezca la SVS en norm as genera les dictadas a l efecto, a lo 

menos las s ig ui e ntes menc io nes: (a) e l monto a ser co locado en cada caso y e l va lor nomina l de la 

Línea disponib le a l día del otorga m iento de la Escritura Comp lementari a que se efectú e co n cargo a 

la Línea ; (b) ser ies o sub-ser ie si co rrespo nd iere de esa emi sió n, plazo de v igencia de cada ser ie o 

sub-serie s i correspondiere y enumerac ió n ele los títul os correspondientes; (e) número ele Bonos de 

cada ser ie o sub-ser ie s i correspond ie re; (ti) va lo r nom in al de cada Bono; (e) p lazo de co locación de 

la respectiva e mis ión; (1) plazo de venci mi ento ele los Bonos de cada emi s ió n; (g) tasa de interés, 

especificac ió n de la base en d ías a que la tasa de interés esta rá referida, período de pago de los 

intereses, fec ha ele devengo de intereses y reaj ustes; (h) cupones de los Bonos, Tabl a de Desarroll o -

una por cada se ri e o sub-ser ie si correspond iere- para determinar su va lor, la q ue deberá 

protoco li zarse e indicar núme ro de c uotas de intereses y a morti zac io nes, fec has de pago, monto de 

in tereses y a mo rt izació n de cap ital a pagar en cada c upón, monto tota l de inte reses, reaj ustes y 

amortizac iones por cada cupón, saldo de capita l adeudado luego de pagada la cuota respectiva, 
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indicac ión de la moneda de pago; (i) fechas, procedi mi ento y períodos de amort ización 

extraordinaria; (j) uso espec ífi co que el Emisor dará a los fondos de la emi sión respect iva; y (k) 

cód igo nemotécnico. En lo no regulado en la respectiva Escritu ra Com plementar ia regi rá lo 

estab lec ido en el presente Contrato de Emis ión por Línea. E: Declaración de los Bonos co locados : 

Dentro de los di ez días corridos sigui entes a la fecha en que se hubi eren co locado la totalidad de los 

Bonos de un a co locac ión que se emita con cargo a esta Línea, o a la de l vencimien to del pl azo para 

co locar los mi smos, el Emi sor dec larará el número de Bonos co locados y puestos en c irculación de 

la res pectiva co locación , con ex pres ión de sus series o sub-series si correspondiere, va lor nomina l y 

números de los tí tul os, mediante escritura públ ica que se anotará al margen de es ta escritu ra de 

emi sió n. F: Bonos desmateri a lizados a l portador: Los títul os de los Bonos que se emitan con 

ca rgo a esta Línea serán al portador y des materi ali zados desde la res pectiva emi sión y por ende: (i) 

Los tí tu los no serán im presos ni co nfecc ionados materialmente, s in pe1juicio de aquellos casos en 

que correspond a su impres ión, confecc ión materi al y entrega por la simple tradic ión de l tí tul o en los 

términ os de la Ley de l DCV. (ii) Mientras los Bonos se mantenga n desmateria li zados, se 

conservarán depos itados en el DCV, y la ces ión de pos iciones sobre ellos se efectuará conform e a 

las normas de la Ley de l DCV, de acuerdo a lo di spuesto en la Norm a de Ca rácter General número 

setenta y s iete, de ve inte de enero de mil novecientos noventa y ocho, de la SVS, en adelante 

indi stintamente "NCG Núm ero setenta y siete" y conforme a las di spos iciones de l Reglamento de l 

DCV y al Reglamento Interno de l DCV. La materia li zac ión de los Bonos y su retiro de l DCV se 

harán en la forma dispuesta en la cláusula Séptima de este instru mento y só lo en los casos allí 

previ stos . (iii) La numerac ión de los títulos será corre lativa dentro de cada una de las seri es o su b-

seri es que se em itan co n cargo a esta Línea, partiendo con el número cero cero cero un o, y cada 

títul o representará y const ituirá un Bono de la respectiva serie o sub-serie . Al momento de so li citar 

la materia li zación de un Bono, el DCV inform ará al Emi sor e l número y seri e de l tí tul o que deba 

emi tirse, el cual reemplaza rá al Bono desmateri alizado del mi smo número de la se ri e o sub-seri e, 

quedando és te último s in efecto e inutili zado. En este caso se efectuará la correspondi ente anotac ión 

en el Registro de Emi siones Des materializadas a que se re fi ere la NCG N úmero setenta y siete. G : 

Cupones pa ra el pago de intereses y amortización: En los Bonos des materi alizados qu e se emitan 

con cargo a la Lí nea, los cupones de cada título no tendrán ex istencia fí s ica o materia l, serán 

referenciales para el pago de las cuotas co rrespondi entes, y el 
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conforme a lo es tab lec ido en el Reg lamento In terno de l DCY. Los in tereses y amorti zac iones de 

cap ita l y cualquier otro pago co n cargo a los Bonos, serán pagados de acuerdo al li stado que para tal 

efecto co nfecc ione el DCV y que éste comunique al Banco Pagador o a quien determin e el Em isor, 

en su caso, a la fec ha de l respecti vo venc im iento, de ac uerdo al procedim iento es tablec ido en la Ley 

de l DCY, en e l Reg lamento del DC Y y en el Reglamento In tern o del DCY. Los cu pones que 

corresponda n a los Bonos desmater ial izados se entenderán reti rados de éstos e inu tili zados al 

momento de la entrega del referido listado. En los Bonos mate ria li zados los intereses y 

amortizac iones de cap ita l serán pagados a qui en exhi ba el título res pecti vo y con tra la en trega del 

cupón co rrespondi ente, el cual será reco1t ado e inut il izado . Se entenderá que los Bonos 

desmateri a li zados ll evan y, en su caso, los tí tulos materi a lizados llevarán, e l número de cu pones para 

e l pago de intereses y amorti zac ión de cap ita l que se indicarán en las respectivas Escrituras 

Co mpl ementa ri as a este instru mento. Cada cupón indica rá su va lor, la fec ha de su venc imi ento y el 

número y ser ie o su b-serie del Bono a que pertenezca . H: Intereses: Los Bonos de la Línea 

devengará n so bre el ca pital in so lu to, e l interés qu e se señale en las respectivas Esc rituras 

Co mplementa ri as. Estos in tereses se devengarán y pagarán en las oportuni dades que en ellas se 

establezca para la respect iva serie o su b-serie. En caso que algun a de dichas fec has no fuese Día 

Hábi l Bancari o, e l pago del monto de la respecti va cuota de intereses se rea li za rá e l primer Día Háb il 

Banca ri o s igui en te. El monto a paga r por conce pto de intereses en cada oportunidad, será el que se 

indi qu e para la respecti va se ri e o su b-serie en la correspondiente Ta bl a de Desarrollo. 1: 

A mortización: Las amorti zac iones de l cap ita l de los Bonos se e fec tuarán en las fechas que se 

ind iquen en las respectivas Escrituras Comp lementarias . En caso que algu na de dichas fechas no 

fuese Día Háb il Bancari o, e l pago de l monto de la respect iva cuota de amortizac ión de ca pital se 

rea liza rá e l prim er Día Hábi l Bancari o sigui ente. E l monto a pagar por concepto de amorti zac ión en 

cada opo rtuni dad, será el que se indi que pa ra la respect iva seri e o sub-serie en la correspondiente 

Tab la de Desarro ll o. Los intereses y e l cap ital no cobrados en las fechas que correspondan, no 

devenga rán nuevos intereses ni reajustes y los Bonos tampoco devengarán intereses ni reajustes con 

posterior idad a la fecha de su vencimien to o en su caso a la fec ha de su rescate antic ipado, sa lvo que 

el Emi so r incurra en mora en e l pago de la res pecti va cuota, evento en el cual las su mas impagas 

devengará n un in te rés igual a l contemplado en el artícul o d iec isé is de la ley número di ec iocho mil 

d iez, hasta e l pago efectivo de las su mas en cues tión. As imismo queda es tabl ec id o que no constitu irá 

10 

11111111 1111 
20171212120406 



mora o retardo de l Em isor en el pago de capita l, interés o reaj uste el atraso en el cobro en que 

incurra el Tenedor de Bonos respecto del cobro de algu na cuota o cu pón, cualquiera sea su ca usa. J: 

R ea justabi lidad: Los Bonos emitidos con cargo a la Línea y el monto a pagar en cada cuota, tanto 

de cap ital como de intereses, pod rán (i) contemplar la Un idad de Fomento co mo un idad de reajuste, 

en caso que sean emitidos en esa unid ad de reaj uste y, por tanto, el monto de las mi smas se 

reajustará según la variación que experimente el va lor de la Unidad de Fomento, en cuyo caso 

deberán pagarse en su eq ui valente en Pesos conforme el valor que la Unidad de Fomento tenga e l 

día de l vencimien to de la respect iva cuota; o ( ii ) estar expresados en Pesos sin reajustes, en cuyo 

caso deberán pagarse en esa mis ma moneda, todo según se señale en las respect ivas Escri turas 

Co mp lementarias. K: Lugar de Pago: Las cuotas de intereses y amortización de los Bonos que se 

emitan con cargo a esta Línea se pagarán en el lugar indicado en la cláusul a Segu nd a literal C de 

este instru mento, en horar io bancario normal de atención al público. El Banco Pagador efectuará los 

pagos a los Tenedores por orden y cuenta de l Emisor. El Emisor deberá proveer al Banco Pagador de 

los fo ndos necesarios para el pago de los intereses y del capita l med iante el depósito de fondos 

dispon ibles con, a lo menos, un Día Hábi l Bancario de antic ipac ión a aqué l en que corresponda 

efectuar el res pectivo pago. Si el Banco Pagador no fuere prov isto de los fondos oportun amente, no 

procederá al respect ivo pago de cap ita l o intereses de los Bonos, si n responsab il idad alguna para él. 

Si el Banco Pagador no hubi ere rec ibido fo ndos sufic ientes para so luc ionar la tota lidad de los pagos 

que corresponda, no efectuará pagos parc iales. Para los efectos de las relac iones entre el Emisor y el 

Banco Pagador, se presumirá tenedor legítimo de los Bonos desmaterializados a qu ien tenga dicha 

ca lidad en vi rtud de la certifi cac ión que para el efecto rea lizará el DCV, de ac uerdo a lo que 

establece la Ley de l DCV, el Reglamento del DCV y el Reglamento Interno del DCV; y en caso de 

los títulos materi al izados, se presumirá tenedor legít imo de los Bonos a qu ien los exhiba junto con la 

entrega de los cupones respect ivos, para el co bro de estos úl timos. L: Rescate Anti cipado: Salvo 

que se indique lo contrari o para una o más series en la respectiva Escritura Complementari a que 

estab lezca sus condiciones, el Em iso r pod rá rescatar anticipadamente en forma tota l o parcia l los 

Bonos de cualq uiera de las seri es o sub-series emitidas al amparo de la presente Lí nea, en las fec has 

y períodos que se indiq uen en la Escri tura Comp lementar ia res pect iva. Para estos efectos, en las 

respectivas Escrituras Complementarias se especificará si los Bonos de la respectiva se rie o sub-

serie tendrán la opción de amortizac ión extraord inaria, a un va lor de: (i) e l eq u ~~~le n te al saldo 
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in solu to de su ca pital deb idamente reajustad o, si correspondiere, más los in tereses devengados en el 

período que med ia entre el día sigui ente al de la fecha de venci mi ento de la última cuota de intereses 

pagada y la fecha fijada pa ra el rescate; (ii) el equiva lente de la suma del va lor presente de los pagos 

el e intereses y amortizac iones de cap ita l restantes estab lec id os en la respectiva Tab la de Desa rro ll o, 

desco ntados a la Tasa de Prepago, según ésta se define a co nt inuación. Dicho va lor presente 

corresponderá al determi nado por el sistema de valorizac ión de in strumentos de renta fija de l sistema 

computacional ele la Bolsa de Comerc io, "SEBRA", o aquel s istema que lo suceda o reempl ace, a la 

fec ha del rescate anti cipado, utili zando el va lor nominal ele cada Bono a ser rescatado 

anti c ipada mente y uti li za nd o la seña lada Tasa de Prepago; o (iii) el equi va lente al mayor valor entre 

(U no) el equiva lente a 1 sa ldo in so lu to de su cap ita l debidamente reajustado , si corres pondi ere, más 

los in te1·eses devengados en el período qu e medi a entre el d ía siguiente a l ele la fecha ele vencimiento 

ele la úl tima cuota ele intereses pagada y la fec ha fijada para el rescate, y (Dos) el equi va lente de la 

suma del va lor presente de los pagos ele in tereses y amorti zac iones de cap ita l resta ntes establecidos 

en la respectiva Tab la de Desarro ll o, descontados a la Tasa de Prepago, según ésta se define a 

contin uac ión. Este va lor co rresponderá a l determ inado por e l sistema de va lori zación de 

instru mentos de re nta fija de l sistema computac ional de la Bo lsa de Comerc io, "SEBRA", o aquél 

s istema que lo suceda o reemplace, a la fecha de l rescate anti cipado, utili zand o e l va lor nominal de 

cada Bono a ser rescatado anti cipadamente y utili zando la seña lada Tasa de Prepago. Para los 

efectos de lo dispuesto en los li terales (ii) y (iii) precedentes, la "Tasa de Prepago" será eq uivalente 

a la suma de la "Tasa Referencial" más un "Spread de Prepago". La Tasa Referencial se 

determinará de la sigui ente manera: Se ordenarán desde meno r a mayor durac ión todos los 

in strumentos que compo nen las Categorías Benchmark de Ren ta Fija de in st rumentos emitidos por 

el Banco Central de Chil e y la Teso rería Genera l de la Repúb li ca de Chi le, obteni éndose un rango de 

duraciones para cada un a de las Categorías Benchm ark . Si la duración de l Bono va lori zado a su tasa 

de co locac ión, co nsiderando la pr im era co locac ión si los respectivos Bonos se co locan en más de 

una oportunidad , está conten ida dentro de algu no de los rangos de duraciones de las Categorías 

Benchm ark, la Tasa Referenc ial co rrespo nderá a la Tasa Benchm ark informada por la Bolsa de 

Comercio, para la catego ría correspondiente. En caso que no se observe la co ndici ón anter ior, se 

rea li zará una in te rpolac ión lineal en base a las durac iones y tasas ele aquell os dos instrumen tos que 

pertenezcan a alguna de las s iguientes Categorías Benchmark, y que se hubie ren transado el Día 
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Hábi l Bancario previo a la publi cac ión del av iso de rescate ant ic ipado, (a) el primer instrumento con 

una duración lo más cercana posib le pero menor a la duración de l Bono a ser rescatado, y (b) el 

segundo instrumento con una duración lo más cercana posible pero mayor a la durac ión de l Bono a 

ser rescatado. Para el caso de aq uell os Bonos em itidos en Un idades de Fomento, las Categorías 

Benchmark serán las Categor ías Benchmark de Renta Fija de instrumentos em it idos por el Banco 

Central de Chi le y la Tesorería Genera l de la Repúbl ica de Chil e Unidad de Fomento gu ión cero dos, 

Un idad de Fomento guión cero c inco, Unidad de Fomento guión cero siete, Unidad de Fomento 

guión diez y Unidad de Fomento guión veinte, de acuerdo al cr iterio establec ido por la Bo lsa de 

Comercio . Para el caso de aq uellos Bonos emitidos en Pesos nominales, las Categor ías Benchmark 

serán las Categorías Benchmark de Renta Fija de instrumentos emit idos por el Banco Central de 

Chi le y la Tesorería Genera l de la Repúb li ca de Chile Pesos gu ión cero dos, Pesos gu ión cero cinco, 

Pesos guión cero siete y Pesos gu ión diez, de acuerdo al criteri o estab lecido por la Bolsa de 

Comerc io. Si por pa1te de la Bo lsa de Comercio se agregaran, sustituyeran o el iminaran Categorías 

Benchmark de Renta Fija por el Banco Central de Chile y la Tesorería General de la RepLiblica de 

Chile, se u ti 1 izarán los instrumentos en punta de aq uell as Categorías Benchmark, para instrumentos 

denominados en Un idades de Fomento o Pesos nominales segú n co rresponda, que es tén vigentes al 

Día Hábil Bancario previo al día en que se publique el av iso de l rescate anticipado. Para calcu lar el 

prec io y la duración de los instrumentos, se util izará el va lor determ inado por la " Tasa Benchmark 

una hora veinte minutos pasado meridiano" del sistema SEBRA, o aquél sistema que lo suceda o 

reemp lace. En aquellos casos en que se requiera realizar una interpolac ión lineal entre dos 

instrumentos según lo descrito anteriormente, se considerará el promed io de las transacciones de 

dichos instrumentos durante el Día Hábil Bancario previo a la publi cac ión de l aviso de rescate 

antic ipado. El " Spread de Prepago" para las co locac iones con ca rgo a la Línea será definido en la 

Escritura Comp lementaria correspond iente, en caso de contemp larse la opc ión de rescate anticipado. 

Si la durac ión del Bono va lor izado a la tasa de co locación resu ltare superi or o in fer ior a las 

conten idas en el rango definido por las duraciones de los instrumentos que componen todas las 

Categorías Benc::hma rk de Renta Fij a o si por algu na razón la Tasa Referencia l no pudiere ser 

determinada en la forma indicada en el párrafo precedente, el Emisor so 1 icitará al Representante de 

los Tenedores de Bonos a más tardar dos D ías Hábiles Bancarios previos al día en que se publique el 

av iso de rescate anticipado, que so l icite a al menos tres de los Bancos de Referencia (según se 
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s in gul ar iza n más ade lante) una cotizac ión de la tasa de in terés para los bo nos em itidos por el Banco 

Central de Chil e y la Te orería General de la Repú bli ca de Chil e, cuyas durac iones sean 

inmed iatamente superior e in med iatamente infer ior a la duración de l Bono, ta nto para un a oferta ele 

compra como para un a oferta ele venta , las que deberán esta r vigentes el Día Háb il Bancario prev io 

a l día en que se publ ique el aviso ele rescate anti cipado. Se cons iderará como la cot izac ión de cada 

Ba nco el e Referenc ia el punto med io entre ambas ofertas cotizadas. La cot izac ión ele cada Ba nco ele 

Referencia así determ in ada, será a su vez promediada con las proporc ionadas por los res tantes 

Bancos de Referencia, y el resu ltado de dicho promed io ari tmét ico const itu irá la Tasa Referenc ial. 

La Tasa Referenc ial así determinada será definitiva para las partes, sa lvo error manifi esto . Para estos 

efectos, se entenderá por error mani fiesto aque ll os errores que son claros y patentes y que pueden ser 

de tectados de la so la lectura de l in strum ento. Caben dentro de este co ncepto los errores de 

transcr ipc ión o copia, de cá lculo numér ico y e l establecimiento ele si tuac iones o ca li dades que no 

ex iste n y cuya impu tación eq uivocada se dem uestra fáci lmente con la so la exh ibición de la 

documentación de sustento. Serán Bancos de Referenc ia los s igu ientes bancos: Banco de Chil e, 

Banco Bice, Banco Bil bao Vizcaya Argentar ía Chil e, Banco Santander Chile, Banco del Estado de 

Ch il e, Banco ele Créd ito e In versiones, Scotiabank Chil e, Banco ltaú-Co rpba nca y Banco Securi ty. 

La Tasa de Prepago deberá determ in arse el Día Háb il Bancario prev io al día de pu blicac ión de l av iso 

de l rescate anti cipado. Para estos efectos, e l Emisor deberá hacer el cá lcu lo correspo ndiente y 

com un icar la Tasa de Prepago que se ap li cará al Representante de los Tenedores de Bonos a más 

tardar a las diec is iete horas de l Día Hábil Bancario prev io al día de pub li cac ión de l aviso de l rescate 

an ti cipado. En caso que se rescate anti cipada mente sólo una parte de los Bonos de una seri e o sub-

serie determ in ada, el Em isor efectuará un sorteo ante Notario para determ inar cuáles ele los Bonos de 

las series o sub-series respect ivas se rescatará n. Para estos efectos e l Emi sor publ icará un aviso en el 

Diario, y no tifi cará a l Representa nte de los Tenedores de Bonos y al DCV med ian te carta entregada 

en sus dom ici li os por Notar io, todo ello con a lo menos quince días de ant icipac ión a la fec ha en que 

se vaya a efectuar e l so rteo. En ese av iso y en las cartas se seña lará el mo nto que se rescatará 

ant ici padamente, con indicac ión de la o las se ri es o sub-seri es de los Bonos que se rescatarán, el 

Notario ante e l cual se efectuará e l sorteo y el día, hora y lugar en que éste se llevará a efecto. A la 

d ili gencia de l sorteo podrá n asistir el Em isor, el Representante de los Tenedores de Bonos, e l DCV y 

los Tenedores de Bonos de la serie o sub-serie a ser rescatada, que lo deseen. No se inva lidará el 
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procedimi ento de rescate anti c ipado si a l so11eo no as isti ero n algunas de las perso nas rec ién 

señaladas. Se levantará un acta de la dili genc ia por e l res pectivo Notari o en la que se dej ará 

constancia del número y la se rie o sub-serie de los Bonos sorteados. El acta será protoco li zada en los 

registros de esc ri turas públi cas del Notari o ante el cual se hubiere e fectuado el so rteo. El sorteo 

deberá veri fica rse con a lo menos tre inta días de anti ci pación a la fecha en la cual se vaya a efectuar 

e l rescate anti c ipado . Dentro de los c inco días s igui entes al so11eo se publicarán por una vez en e l 

Diar io los Bonos qu e según e l so11eo será n rescatados antic ipadamente con ind icac ión , a lo menos, 

del mon to que se rescatará anti c ipadamente, de l nt:1mero y ser ie o sub-se ri e de los Bonos que se 

rescatarán, de la fecha en qu e se material izárá el rescate an ti c ipado y, en caso de ser procedente, de 

la Tasa de Prepago apli cable o de l mecani smo para calcular la Tasa de Prepago s i e lla no pud iere ser 

in cluida en el avi so . Además, copi a del acta se remi tirá al DCV a más tarda r al Día Hábil Bancario 

sigui ente a la rea lizac ión de l sorteo, para que éste pueda inform ar a través de sus prop ios s istemas 

del resultado del sorteo a sus depos itantes. Si en el sorteo resu lta ron rescatados Bo nos 

desmateria li zados, esto es, que estuvi eren en depós ito en el DCV, se apli cará lo di spues to en el 

Reglamento de l DCV para determinar los depos itantes cuyos Bonos hubi eren sid o rescatados, 

confo rme lo di spuesto en e l artículo nueve de la Ley del DCV. En caso que el rescate ant ic ipado 

contempl e la tota li dad de los Bonos en ci rculac ión de una o más series o su b-seri es, e l Emi sor 

publi cará un avi so por una vez en el Diari o, indi cando este hecho, y se not ifi cará al Represen tante de 

los Tenedores de Bonos y al DCV medi ante carta entregada en sus domic ilios por Notari o, todo e ll o 

con a lo menos tre in ta días de anti c ipac ión a la fecha en que se efectúe el rescate an ti c ipado. En ta l 

aviso se señalará, a lo menos, e l monto que se rescatará antici padamente, el núm ero y ser ie o sub-

seri e de los Bonos que se rescatarán, la fecha en que se mater ia li zará el rescate ant ic ipado y, en caso 

de ser procedente, de la Tasa de Prepago apli cable o el mecani smo para ca lcu lar la Tasa de Prepago 

s i e ll a no pud iere ser inc lu ida en el avi so . Igualmente, se procurará que el DCV inform e de esta 

c ircun stancia a sus depositantes a través de sus prop ios s istemas. Los in te reses de los Bonos 

rescatados se devengarán só lo hasta el día en que se efectúe el rescate anticipado y, a contar de esa 

fec ha, los Bonos rescatados tampoco generarán reajuste alguno. En co nsecuencia, los intereses y 

reaj ustes, si correspondiere, de los Bonos sorteados cesarán y serán pagaderos desde la fec ha en que 

se efec túe el pago de la amortizac ión corres pondi ente. M: Moned a de Pago: Los Bonos qu e se 

emitan co n cargo a la Lí nea se pagarán al respectivo venc imiento en Pesos . Los_Bonos expresados 

15 

11111111111111111111111111 
20171212120406 

\ "'\ \ e,;_, ' ,. . , .. · ¡ 
• .:.t· - .... ., ·-~ 
li:SJ,t . •• j - • 
~ ;fCr.tro~ :-.> \t. 'ti:~·?oS!'P!~"rA.t? G fj 
-:~ {F.{-4F?J,fa ~"'; 
~~-

!/1 



en Uni dades de Fo mento se pagarán en Pesos a l valor equ iva lente de la UF al día de l respectivo 

pago, y los Bonos expresados en Pesos se pagarán en esa mi sma moneda. N: Garantías: Los Bonos 

no tendrán ga rantía a lguna, salvo e l derecho ele prenda general so bre los bi enes del Emiso r de 

acuerd o a los artículos dos mi l cuatroc ientos sesenta y cinco y dos mil cuatroc ientos sesenta y nueve 

de l Cód igo C ivil. Ñ: Aplicación de normas comunes: En todo lo no regulado en las respectivas 

Esc rituras Comp lementari as para los Bonos emitidos con cargo a esta Línea, se apli carán a dichos 

Bonos las norm as comunes prev istas en este in strumento para todos los Bonos que se emitan con 

cargo a esta Línea, cua lquiera fu ere su serie o sub-serie. 0: Régimen Tributario: Salvo que se 

indique lo co ntrari o en la Escritura Complementaria correspondiente que se suscriba con cargo a la 

Línea, los Bonos de la respecti va serie o sub-seri e se acogen al rég imen tributario establec id o en el 

artícul o ciento cua tro de la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el Decreto Ley Número 

oc hoc ientos ve inticuatro, de mil novec ientos setenta y cuatro y sus mod ifi cac iones. Para es tos 

efectos, además de la tasa de cu pón o de carátul a, e l Emisor determin ará, desp ués de cada 

co locac ión, un a tasa el e interés fi sca l para los e fectos del cá lcu lo de los intereses devengados, en los 

términ os es tablec idos en el numera l uno del re fer ido artícul o c iento cuatro. La tasa de interés fi scal 

se rá informada por e l Emi so r a la SV S dentro de l mi smo día de la colocac ión de que se trate. Se deja 

exp resa constanc ia que, para efectos de la retención de los impues tos aplicables ele conformidad con 

el artícul o setenta y cuatro de la Ley sobre Impuesto a la Renta antes singularizada, los Bonos ele las 

res pec ti vas se ri es o sub-series qu e se emitan con cargo a la Línea se acogerán a la forma de 

retención seña lada en e l numera l ocho de l citado artícu lo setenta y cuatro. Los contribuyentes sin 

do m ic i 1 io ni res idenc ia en Chil e deben co ntratar o des ignar un rep resentante, custod io, 

interm ed iari o, depós ito de va lores u otra persona domiciliada o constituida en el país, que sea 

res ponsable ele cu mp lir con las obl igaciones tributari as que les afecten. P: Uso General de fondos: 

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos correspondi entes a la Lí nea, se dest inarán (i) 

a l fin ancia mi ento del plan ele in versiones ele Grupo Security y/o de sus soc iedades fi liales, y/o ( ii ) al 

refin anciamiento ele pas ivos fi nancieros de la Compañía y/o de sus sociedades fi li ales, según se 

especi fiqu e pa ra cada se ri e o sub-ser ie. El uso espec ífico que el Emi sor dará a los fond os obtenidos 

el e cada emisión co n ca rgo a la Lí nea se indicará en cada Escritura Compl ementaria . CLÁUSULA 

QUINTA: Menciones q ue se Entienden Incorporadas en los T ítulos Desmateria lizados. Las 

menciones qu e se entienden in co rporadas a los títulos de los Bonos so n las s igu ientes: Uno : Nombre 
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y domic ili o legal del Emisor y es pec ifi cac iones juríd icas sobre su constituc ión legal. Dos: Ci udad, 

fec ha y Notaría de otorgami ento de l Co ntrato de Emisió n y de las Escri turas Co mp leme ntari as a 

e ll as, en su caso, y número y fec ha de la in scripc ión de la Línea de Bonos en el Reg istro de Valores 

de la Super intendencia de Valores y Seguros; T res : La exp res ión de la serie o sub-ser ies 

corres pond iente y e l número de orden del títul o; C uarto: El va lor nomi nal ini c ial del Bono y el 

número de Bonos que representa cada títu lo; C inco: Ind icac ión de que los Bonos son al portador 

desmate ri a li zados; Seis: Mon to nominal de la Línea de Bonos y de la respectiva emis ión, plazos de 

vencim iento y plazo de co locac ión; Siete: Constancia de que esta em isión no co ntará co n ga rantía, 

salvo el derecho de prenda general de acuerdo a la ley; Ocho: Indicación de la reajustabilidad de los 

Bonos; el procedimiento de reajustabi lidad de los Bonos, la tasa de interés y la forma de su cá lcul o; 

la form a y época de la amortizac ión y las fechas y el lugar de pago de los in tereses, reajustes y 

amorti zaciones; Nueve: Fecha desde la cual los Bonos ganan intereses y reajustes, y desde la cua 1 

corre el plazo de amort ización; Diez: Indicación del procedimiento de rescate an ticipado; Once: 

Nombre de l Representante de los Tenedores de Bonos y forma en que se debe info rm ar su 

reemp lazo; Doce: Fecha de l Bono, se llo del Emisor y la firm a de las personas au torizadas al efecto 

por el Em isor y e l Representante de los Tenedores de Bonos; Trece: Se enti ende que cada Bono 

ll eva la sigui ente leyenda: "Los únicos responsables del pago de este bono son el Emisor y quienes 

resulten obligados a ello. La circunstancia de que la Superintendencia de Valores y Seguros haya 

registrado la emisián no sign{ftca que garantice su pago o la solvencia del Emisor. En 

consecuencia, el riesgo en su adquisición es de responsabilidad exclusiva del adquirente"; Cato•·ce: 

Indicac ión de. que só lo pod rán part icipar en la Junta de Tenedores de Bonos, aque ll os tenedores de 

bonos que, a la fec ha de cierre, fi guren con pos ición de l respectivo Bono desmateria lizado y sean 

informados a l Emisor por el DCV, de ac uerdo al Artícu lo doce ele la Ley diec ioc ho mil ochoc ientos 

setenta y seis, que a su vez acompañen el certificado a que se re fi ere el Art ículo treinta y dos del 

Reglamento de la referida Ley pudi endo participar además quienes tenga n un "bono" mate ri ali zado 

dentro o fuera del DCV. Pod rán partic ipar en la Ju nta de Tenedores de Bonos los titul ares de Bonos 

materi alizados que se encuentren in scritos en los registros especiales de l Emi sor con cinco días 

hábi les de antic ipación al día en que ell a deba celebrarse. Reem plaza rá el registro directo de la 

tenencia de Bonos, las c ircunstancia de exh ibir cert ificado de custodia de d ichos va lores registrada 

con la menc ionada ant ic ipació n. CLÁUSULA SEXTA: Ce•·tificado de Pos iciones. Co nfo rme lo 
-.;i'-IC•.J -_. 
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estab lec ido en los artíc ul os trece y cato rce bi s de la Ley de l DCV, mi entras los Bonos se mantenga n 

desmateri a li zados y en depósito del DCY , el certificado de posic ión que éste em ite tendrá mérito 

ej ec uti vo y será el in strumento válido para ejercer acc ión ejecutiva contra el Em iso r. CLÁUSULA 

SÉPTIMA : A. Entrega de los Títu los. Teni endo presente que se trata de una emi sión 

des material izada , no habrá entrega materia l de tít ul os, sa lvo en cuanto dicha impres ión o confección 

fís ica sea so li citada por alguno de los Tenedores de Bonos al amparo o de confor mi dad a lo 

d isp uesto en la Ley de l DCY o de las No rm as di ctadas po r la Superi ntendenci a de Va lores y 

Seguros, en cuyo caso, el Emi sor procederá, a su costa, a emitir o confeccionar el o los títu los 

corres pond ien tes dentro de un plazo breve y en la form a que co ntemplen la Ley, la NCG Nú mero 

setenta y siete de la SYS y las reglamentac iones vigentes . El Em isor procederá, en ta l caso, a la 

co nfecció n mate ri a 1 de los refe rid os títulos . El plazo máx imo para la entrega de los títul os, en el 

evento que proceda la materialización de los mismos, no pod rá exceder de tre in ta días háb iles 

co ntados desde la fecha en que se sol ic ite su entrega, co nfo rm e a lo disp uesto en la NCG Número 

setenta y siete de la SYS. En este caso, será dueño de ell os el portador de los mi smos y la 

transfe renc ia se hará medi ante su entrega fí sica. Para la confecc ión materia l de los títu los, deberá 

observarse e l sigu iente procedimiento: el DCY comunicará al Emisor, dentro de las ve inti cuat ro 

horas desde que le sea so li citado, e l requerimiento de que se confecc ione materialmente un o o más 

títulos. El Em iso r so li c itará una cotización a dos im prentas con experi enc ia en la confecc ión de 

títulos de deuda o bo no, cuya elecc ión será de atri buc ión exc lusiva de l Emisor. La confecc ión se 

enca rgará a la im pren ta que presen te la cot izac ión más baja debiendo entregarse los títul os 

mater iales al DCY en e l pl azo de ve in te días háb il es contados desde el día siguiente a la recepción 

por el Emiso r de la última cot izac ión. Los títu los materia les contendrán cupones representat ivos de 

los ve nci mientos expresados en la Tabla de Desarro llo respect iva. El Emi so r desprenderá e 

in ut ili zará los cu pones venc idos a la fech a ele la materia li zac ión. En consecuenc ia, para todos los 

efectos, se tendrá por entrega sufi ciente al primer portador o susc riptor de los Bonos, e l regi stro qu e 

se practi que por el DCV, conform e a la instrucción escr ita o elect róni ca que, a través de un medi o 

magnéti co en su caso, le dé el Emisor o el agente co locador que hubi ere designado e l Emi sor. En 

este último caso, el Emi sor deberá prev iamente ident ificar ante e l DCV el cód igo de l depos itante de l 

agente co locador que des igne e in struir al DCY, a través de un med io escr ito, magnét ico o 

instrucciones e lectróni cas para que se abone a la cuen ta de posic ión que tuvi ese e l propio Emisor o 
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e l refe rido agente co locador, el todo o parte de los tí tul os de la presente em isión. B. Suscripción o 

adqu isición. La suscripc ión o adqu isición de los Bonos implica para el suscriptor o adquirente la 

aceptac ión y rati ficac ión de todas las estipu laciones, normas y cond ic iones es tablecidas en el 

presente Contrato y cualquiera de sus mod ificac iones y/o Escrituras Complementar ias posteri ores 

vál idamente acordadas. CLÁUSULA OCTAVA: Dominio y Transferencia de los Bonos. Para 

todos los efectos de este Contrato y las ob li gac iones que en él se contraen, tendrá la ca lidad de 

dueño de los Bonos cuyos tít ul os se hub ieren materia lizado aque l qui en sea su portador leg ítimo y la 

ces ión o transferenc ia se efectuará mediante la entrega material de ell os . Por otra parte, tratánd ose de 

Bonos desmaterializados, pa ra todos los efectos de este Contrato y las obligac iones que en é l se 

con traen, tendrá la ca lidad de dueño de los Bonos aquel que el DCV certifique como ta l por medi o 

de los certifi cados que, de con form idad al Artículo trece de la Ley de DCV, emita el DC V. En lo 

relativo a la transferencia de los Bonos, ésta se rea li zará, de acuerd o a l procedimiento que deta ll an la 

Ley del DCV, e l Reglamento del DCV y e l Reglamento In te rno de l DCV, media nte un ca rgo de la 

posición en la cuenta de qui en transfi ere y un abono de la pos ic ión en la cuenta de qui en adq uiere, 

todo lo anterior sobre la base de una comunicac ión que, por medi os electrónicos, dirig irán al DCV 

tanto quien transfiere como qui en adq uiere. En todo caso, las transacc iones que se rea licen entre los 

distintos titulares de pos iciones no podrán ser inferiores a una pos ición mín ima transable. Para los 

efectos de cada co locac ión, se abrirá en la cuenta que mantiene en el DCV el agente co locador, una 

posición por los Bonos que vaya n a co locarse. Las transferencias entre el agente co locador y los 

Tenedores de las pos ic iones se hará por operac iones de compraventa que se perfeccio narán por 

medio de las factu ras que emitirá el agente colocador, donde se consignará la inversión en su monto 

nom ina l, expresado en pos iciones mínimas transables y que serán registradas a través de los s istemas 

del DCV, aboná ndose las cuentas de pos iciór1 de cada uno de los inversi on istas que adq uieran tí tulos 

y ca rgándose la cuenta del age nte co locador. Los Tenedores de títulos pod rán transar posic iones, ya 

sea actuando en forma directa como depositante del DCV o a través de un depos itante que actúe 

como intermediari o, pudiendo so licitar certificac iones ante el DCV, de acuerdo a lo disp uesto en los 

artículos números trece y catorce de la ley del DCV. Las transferencias rea lizadas conforme a lo 

indicado, im pli can para el tenedor adq uirente la aceptac ión y ra tificac ión de todas las estipulac iones, 

normas y condic iones establecidas en el presente Contrato, sus mod ifi cac iones, anexos y acuerdos 

adoptados lega lmente en la Junta de Tenedores de Bonos que tenga lugar. CLÁUSULA NOVENA: 
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Personas Autorizad as para Firmar los Títulos. Para el caso que un Tenedor de Bonos ex ij a la 

imp resión o confecc ión física de un o o más títulos y el lo fuere procedente ele acuerdo a la Ley de l 

DCV y a las normas dictadas por la SVS, éstos deberán co ntener las menciones que la ley y 

reg lame ntac iones estab lezcan, debiendo ser suscritos por los apoderados de l Emisor y de l 

Rep resenta nte de los Tenedores de Bonos, que a esa fec ha tuvieren fac ultades a dicho efecto. 

Asim ismo, los títulos ele deuda que se emitan a futuro como res ul tado de l canj e de lám in as o emi sión 

de láminas que sust ituyan a las originales en los casos que corresponda, serán firmadas 

conj unta mente por dos apoderados que a esa fec ha tuvieren e indicaren tanto e l Em isor como el 

Representante de los Tenedores de Bonos. CLÁUSULA DÉCIMA: Extravío, Hurto · o Robo, 

Destrucción, Inutilizació n y Reemplazo o Canje de Títulos. A. a) Para el caso que un Tenedor de 

Bonos hu bie re exigido la im pres ión o confecc ión fí s ica de uno o más títul os, en los casos que ello 

fuere proceden te de acuerdo a l Art ícul o once de la Ley de l DCV y de las normas dictadas por la 

Superintendencia de Va lores y Seguros, el deterioro, destrucción , in utili zac ión, extravío, pérdida, 

robo o hurto de dicho títu lo o de uno o más cupones del mi smo será de exc lusivo ri esgo y 

responsabilidad de l Tenedor de Bonos, quedando li berado ele toda responsabil idad el Em isor y si lo 

pagare a qui en se presente como detentador material del doc umento, ele conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo Segundo de la Ley número dieciocho mil quinientos cincuenta y dos . b) Si 

e l Emi sor no hubi ere pagado el títu lo o un o o más de sus cupones, en caso de extrav ío, destrucc ión, 

pérd ida , inutili zación, robo o hurto de l título emit ido o de uno o más de sus cupones, el Tenedor de 

Bonos deberá comunicar por escrito al Representa nte de los Tenedores de Bonos, al Em isor y a las 

Bo lsas de Valores, acerca de l extrav ío, destru cc ión, pérdida, inuti lización, robo o hurto de dicho 

título o de uno o más ele sus cupones, todo ell o con e l objeto de ev itar que se cursen transacciones 

respecto al refe rido documento, si n pe1juicio de ini ciar las acc iones lega les que fueren pertinentes . 

El Emiso r, previo al otorga miento de un dup li cado en reemplazo de l títu lo y/o cupón extrav iado, 

destru ido, perd ido, inu tilizado, robado o hu rtado, exigirá al inte resado lo sigu iente: i) La publicac ión 

ele un av iso por tres veces en días distintos en un Di ario ele amplia circul ac ión nac ional, informando 

al púb li co que el t ítulo y/o cupón quedará nulo por la razó n que corresponde y que se em itirá un 

dup licado del títu lo y/o cupones cuya serie o su b-serie y nú mero se ind ivid uali zan, hac iendo 

presente que se emitirá un nuevo título o cupón si dentro de diez días hábi les s iguientes a la fec ha de 

la últ im a publicac ión no se presenta el Tenedor de l títul o cupón respectivo a hacer va ler su derecho, 
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y ii) La constitución de una garant ía en favor y sat isfacción de l Emisor, por un monto igual al del 

t ítu lo y/o cupón cuyo duplicado se ha so li citado, que se mantendrá vigente desde la fecha de em isión 

de l duplicado del títul o y/o cupón y hasta por un plazo de c inco años contados desde la fecha de 

vencimiento del último cupón reemplazado. El Emisor em it irá el duplicado de l títu lo o cupón una 

vez transcurrido el plazo señalado en la letra i) precedente sin que se presente el tenedor del mismo 

prev ia comprobac ión de haberse efectuado las publicaciones y también previa const itución de la 

garantía antes mencionada; e) Para el caso que un Tenedor de Bonos hu biere ex igido la impresión o 

confecc ión f ísica, de uno o más títulos, en los casos que ello fuere procedente de acuerdo al Artículo 

once de la Ley del DCV y de las normas dictadas por la Superi ntendenc ia de Va lores y Seguros, si 

dicho título y/o cupón fuere dañado sin que se inuti li zare o se destruyese en él sus indicaciones 

esenciales, el Emisor podrá emi t ir un dupl icado, prev ia publicación por parte de l interesado de un 

aviso en un diario de amp lia circu lac ión nac ional, en que se informe al público que el título origi nal 

emitido queda sin efecto. En este caso, el so li citante deberá hacer entrega al Em isor del títu lo y de l 

respectivo cupón inut il izado, en forma previa a que se le otorgue el duplicado. En este caso el 

Emisor podrá l iberar al interesado de la constituc ión de la garantía pertinente; d) Asim ismo, la 

publicación de los av isos seña lados en las letras b) y e) precedente y el costo que inc luye el 

otorgamiento de un títu lo de reemplazo, serán de cargo del sol ici tante; y e) Para el caso que un 

Tenedor de Bonos ex ija la impresión o confecc ión fís ica de uno o más títulos, y para todo otro caso 

en que se haya emitido o corresponda emitir un título de reemp lazo, el Emisor no tendrá la 

obligac ión de canj ear ningú n t ítulo por otro de distinto va lor nom inal ni por otros que comprendan 

una cantidad diferente de bonos. B. En todas las situac iones que se refiere la letra A. anter ior, en el 

títu lo duplicado se dejará constancia de haber cump l ido las respect ivas fo rmalidades . C. Asim ismo, 

la pub licación de los av isos señalados en los casos contemplados en la letra A. precedente de esta 

c láusula, el costo que implique el otorgam iento de un títu lo de reemplazo, serán de cargo del 

so li citante. CLÁUSULA UNDÉCIMA: lnconvertibilidad. Los Bonos em itidos de acuerdo al 

presente Contrato de Emis ión no son convert ibles en acc iones de l Em isor. CLÁUSULA 

DUODÉCIMA: Reg las de Protección a los Tenedores de Bonos. Obli gaciones, L imitac ion es y 

Prohibiciones. M ientras el Emisor no haya pagado a los Tenedores de Bonos el tota l de l cap ita l e 

intereses de los Bonos en circu lac ión que se emitan con cargo a esta Línea, el Em isor se sujetará a 

las siguientes ob ligac iones, limitaciones y prohibic iones, sin pe1:juicio de las que le sean ap licables 
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confo rme a las normas genera les de la legis lac ión pert inente: (A) Mantener un ni ve l de 

endeudamiento no superior a cero coma cuatro veces, medido trimestralmente sobre c ifras de su 

estado de situac ión fi nanciera emi tido bajo norma de los IFRS , de fi nido di cho endeudamiento como 

la razó n entre pas ivo ex igible fi nanciero individual, confo rme a lo presentado en cuadro de 

reve lacio nes (disclosures) de los Estados Fin anc ieros, y Patr imonio (en ade lante el "Nivel de 

E nd eudam iento"). Para estos efectos, el Em isor se obl iga a presentar tri mestralmente en el cuadro 

de reve lac iones (di.sclusures) de los Estados Financ ieros, una nota que dé cuenta del pas ivo ex igible 

fi nanc iero indi vidual del Emi sor y de la razón antes indicada. El pas ivo ex igible fin anciero 

ind ividu al corresponderá a la su ma de las obl igac iones fi nancieras contraídas por Grupo Securi ty, 

exc lu yendo en este cá lculo las ob li gac iones fi nancieras de sus Fi li a les, ind ependi ente de si éstas 

co nso lidan o no co n Gru po Security. De este modo, se conside rará que el pas ivo ex igible fina nciero 

ind ividual comprende la suma de los endeudam ientos de la Soc iedad indi vid ualmente co nsiderada, 

qu e ca lifiq uen den tro ele los siguientes conceptos co ntables de los Estados Financ ieros: (i) las 

obligac iones co n bancos e instituciones fin ancieras, corri entes y no corr ie ntes (según se incluya n 

esos conceptos en los Estados Financ ieros), (ii) las ob ligac iones fi nanc ieras con el públ ico (pagarés 

y bonos), co rrientes y no co rri entes (según se incluyan esos co nceptos en los Es tados Fin ancieros), 

( iii) otros pas ivos, cuentas por paga r, ac reedores var ios y prov isiones, todos ellos corrientes y no 

corrientes (segú n se inc luya n esos conceptos en los Estados Fin ancieros), y (i v) las cuentas por paga r 

a ent idades relac ionadas, co rr ientes y no corrientes (según se incluya n esos conceptos en los Estados 

Financieros). Den tro del concepto defin ido en el punto ( iv) anterior, se considerarán aq uellas cuentas 

por paga r de Grupo Secur ity, indi vidualmente consideradas, co ntraídas co n entidades relac ionadas, 

que por haber sido inc lui das dentro de l proceso de conso lidac ión hayan sido e liminadas durante 

dicho proceso y por lo mismo no se encuentren presentes en los Estados Financieros del Emi sor. Se 

considerará como un pas ivo ex igible de l Emi sor e l mo nto de todos los ava les, fi anzas s imples o 

so lidarias, cocleudas so lidarias u otras garant ías, personales o rea les, que éste hubi ere otorgado para 

gara nti zar obli gaciones de terceros, in clu so si fue ren de sus Fili ales . El Emiso r deberá enviar al 

Representante de los Tenedores el e Bonos, j un to con las copias ele sus Estados Fi nancieros, 

tr imestra les y anuales, según corres ponda, una carta firmada por su representante lega l, en la cua l 

deje co nstanc ia de l cump li miento el e los in dicadores fi nanc ieros defi ni dos en este literal (A). (B) 

Enviar al Represe ntante ele los Tenedores de Bonos, en e l mi smo plazo en que deba n entrega rse a la 
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SV S, copia de sus Estados Financieros trimestrales y anua les, según corresponda, los de sus Fi li ales 

que se r ijan por las normas apli cables a las soc iedades anónimas ab iertas, y de toda otra informac ión 

púb lica que el Emisor proporc ione a la SV S. Además, deberá env iarle copia de los in fo rmes de 

clasi fi cac ión de riesgo, a más tardar dentro de los cinco días hábi les siguientes después de rec ibirl os 

de sus clas ificadores pri vados . (C) Enviar al Representante de los Tenedores de Bonos, dentro del 

mi smo plazo en que deban entregarse los Estados Financieros a la Superintendencia de V alores y 

Seguros, una carta fi rmada por su Gerente Genera l o el que haga sus veces, en la cual se dej e 

constancia del cumpli miento de las ob ligaciones contraídas en vi rtud del presente Con tra to, en 

espec ial del ind icador fina nciero defi nido en la letra (A) precedente. Sin perj uic io de lo anteri or, el 

Emiso r se obli ga a dar av iso al Representante de los Tenedores de Bonos, de toda c irc un stancia que 

implique el incump l imiento o infracc ión de las condic iones u obligaciones que contrae en virtud del 

presente Contrato, tan pro nto como el hecho o infracción se prod uzca o llegue a su conoc imi ento . Se 

entenderá que los Tenedores de Bonos están debidamente informados de los anteceden tes del 

Em isor, a través de los informes que éste proporcione al Representante de los Tenedores de Bonos. 

(O) Registrar en sus l ibros de contabi l idad las prov isiones que surj an de cont ingencias adversas que, 

a juicio de la adm inistración del Em isor, deban ser reflejadas en los Estados Fi nancieros de éste y/o 

en los de sus Filiales. El Emisor velará porq ue sus Fil iales se ajusten a lo establec ido en es te literal. 

(E) El Emisor se obli ga a velar porque las operac iones que rea lice con sus Fil iales o con otras 

personas relac ionadas, se efectúen en condiciones de equidad simi lares a las que habi tualmente 

prevalecen en el mercado. Respecto del concepto de "personas relac ionadas", se estará a la 

defini ción que da el art ículo cien de la Ley D ieciocho mi l cuarenta y c inco. CLÁUSULA DÉCIMO 

TERCERA: Eventu al F usión, División o Tra nsform ación de la Sociedad E misora , C reación de 

Fili a les, Ena jenación de Activos y Pas ivos a Personas R elacionadas y Modificación del Objeto 

Social del Emisor. (A) Fusión: En caso de f usión del Em isor con otra u otras soc iedades, sea por 

creac ión o por incorporación, la nueva soc iedad que se constituya o la absorbente, en su caso, 

asumirá todas y cada una de las ob li gaciones que el presente Contrato de Emi sión o las Escr itu ras 

Complemen tari as imponen al Emisor. (B) División: Si el Emi so r se div idiere serán responsables 

soli dari amente de las obl igac iones estipuladas en el presente Contrato de Emisión o en las Escri turas 

Complementari as todas las sociedades que surj an de la división, sin per:juicio de que entre ell as 

pueda est ipularse que las obl igaciones de pago de los Bonos serán proporciona les a la cuantía del 
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patrimon io del Emisor que a cada una de ellas se as igne u otra proporción cualquiera, y s in pe1juicio 

as imi smo, de los pactos lícitos que pudieren convenirse co n el Representante de los Tenedores de 

Bonos . (C) Transformación: Si el Emi sor alterare su naturaleza jurídica, todas las obligac iones 

emanadas de l presente Co ntrato de Emis ión y de las Escritu ras Comp lementar ias , serán as umid as 

por la soc iedad transformada, s in excepción algu na. (D) Creación de Filiales: La creac ión de 

Filia les de l Emiso r no afectará los derechos de los Tenedores de Bonos ni las obligac iones del 

Emi so r bajo e l presente Contrato de Emi sión y las Escrituras Comp lementarias. (E) Enajenación ue 

Activos y Pasivos a Personas Relacionadas y Enajenación de Activos Esenciales: En lo que 

respecta a la enaj enac ión de activos y pas ivos a personas re lacionadas, e l Emisor velará para que la 

enajenac ión se aj uste a condi ciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el 

mercado. En e l evento que el Emi sor enajene todo o parte de los Activos Esencia les, sa lvo que 

dichos Activos Esencia les se enaj enaren a una soc iedad Fi lia l de l Emisor y qu e también se cu mp lan 

en forma copulati va las condi ciones (i), (ii), y (iii) señaladas en el literal (1) de la cláusu la Déc imo 

Quinta sigui ente, los Tenedores tendrán el derecho previsto para ese evento en dicha cláusu la. (F) 

Modificación del Objeto Social del Emisor: En caso de mod ifi carse el obj eto social del Emi sor y 

estab lecerse lim itaciones que pudieren afectar las obligac iones contraídas por el Emiso r en el 

presen te Contrato y las Escrituras Comp lementari as, se establecerá que tales limitac iones no 

afectarán los derechos de los Tenedores de Bonos ni las ob ligaciones del Emisor bajo el presente 

Co ntrato ele Emisión y sus Esc rituras Co mp lementari as. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: 

Información. Mientras esté vigen te e l presente Contrato ele Emisión, los Tenedores de Bonos se 

en tend erá n informados de las operac iones y estados económicos del Emisor a través de los informes 

y antecedentes que éste proporc ionará al Representan te de los Tenedores de Bonos y a la 

Superi nte ndencia de Valores y Seguros. El Emisor deberá entregar a l Representa nte el e los 

Te nedores el e Bonos la info rm ac ión púb li ca que proporcione a la Superintendencia ele Valores y 

Seguros, as í como aq ue llos otros informes y antecedentes que deba proporc ionar a dicho servicio en 

conformidad a las normas de la Ley número d iec iocho mi l cuarenta y cinco. El Representante de los 

Tenedores de Bonos deberá informar a los Tenedores de Bonos en los térm inos previstos en el lite ral 

Dele la c láusul a Déc imo Sexta s igu iente. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Incumplim iento del 

Emisor. Con e l objeto de otorgar una protecc ión iguali tar ia a todos los Tenedores de los Bonos 

emitidos en vi rtud de este Contrato, e l Emisor acepta en forma expresa que éstos, por intermedi o de l 
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Representante de los Tenedores de Bonos y prev io acuerdo de la Junta de Tenedores de Bonos, 

adoptado con el quórum estab lecido en el art ículo ciento veint icuatro de la Ley de Mercado Valores, 

esto es, con la mayoría abso luta de los votos de los Bonos presentes en una Jun ta de Tenedores de 

Bonos constituida con la asistenc ia de la mayoría abso luta de los votos de los Bonos en c irculación 

emitidos con cargo a esta L ínea, en pr imera c itación, o con los que asistan, en segunda citación, 

pod rán hacer exigible íntegra y anticipadamente el capital inso luto y los intereses devengados por la 

total idad de los Bonos emitidos con cargo a esta Línea y, por lo tanto, acepta que todas las 

obligaciones as u m idas para con el los en v irtud del presente Contrato de Em isión y sus Escrituras 

Comp lementarias, se consideren de plazo vencido en la misma fecha en que la .Junta de Tenedores 

de Bonos adopte el acuerdo respect ivo, en caso que ocurriere uno o más de los sigu ientes eventos: 

(A) Si el Emisor incurriere en mora o simple retardo en el pago de cua lqu ier cuota de intereses o 

amort izac iones de cap ital de los Bonos. (B) Si el Emisor no diere cumplimiento a cualquiera de las 

ob l igaciones de proporcionar in formación al Representante de los Tenedores de Bonos, señaladas en 

los literales (B) y (C) de la cláusula Duodécima, y dicha situación no f uere subsa nada dentro del 

plazo de tre inta días hábiles desde la fec ha en que f uere requerido por escr ito pa ra el lo por el 

Representante de los Tenedores de Bonos. (C) Pers istencia en el incumplimiento o infracción de 

cualquier otro compromiso u ob ligación asumido por el Emisor en virtud de este Contrato ele 

Em isión o de sus Escr ituras Comp lementarias, por un período igua l o superior a sesenta días 

(excepto en el caso del Nivel de Endeudamiento defin ido en el l iteral (A) de la cláusula Duodéc ima 

anter ior) luego de que el Representante de los Tenedores de Bonos hubiera env iado al Emi so r, 

med iante correo certificado, un av iso por escr ito en que se describa el incumplimiento o in f racc ión y 

se exij a remediar lo. En el caso de incum pl imiento o infracción de l Nive l de Endeudam iento defin ido 

en la cláusula Duodécima, literal (A), este plazo será de ciento ve inte días luego que el 

Representante de los Tenedores de Bonos hubiere enviado al Emi sor mediante ca rta cert ificada, el 

av iso antes refer ido. El Representante de los Tenedores de Bonos deberá despachar al Emisor el 

av iso antes mencionado, como asi mismo el requerimiento referido en la letra (B) an teri or, dentro del 

día hábi l sigu iente a la fecha en que hubiere ver ificado el respectivo incumpli miento o in fracción del 

Emisor y, en todo caso, dentro de l plazo estab lecido por la SVS med iante una norma de carácter 

general dictada de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo ciento nueve, l iteral (b), de la Ley de 

Mercado de V alores, si este úl timo térm ino fuere menor. (D) Si el Em iso r o cua lqu iera de sus 
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Fili ales Relevantes no subsanare dentro de un plazo de cuarenta y c inco días hábi les una situac ión de 

mora o simple reta rdo en el pago ele obl igaciones ele dinero con cualquier otro acreedor por un 

monto tota l acumulado super ior al equiva lente del tt·es por ciento del Patrim onio, según se registre 

en sus (iltimos Estados Financieros tri mestrales, y la fecha ele pago ele las ob li gac iones inc luidas en 

ese monto no se hubiera expresamente prorrogado. En dicho monto no se cons iderarán las 

ob l igac iones que (i) se encuentren suj etas a juicios o l itig ios pendientes por obl igac iones no 

reconoc idas por el Emisor en su contab il idad; o, (ii ) correspondan al prec io de construcc iones o 

adqu isic ión de acti vos cuyo pago el Emisor hubiere objetado por defectos de los mismos o por el 

incumplimiento de l respecti vo constructo r o vendedor de sus obli gaci ones contractua les. - Para los 

efectos de este litera l (D) se usará como base de conversión el t ipo de cambio o par idad utili zado en 

la prepa rac ión de los Estados Financieros respectivos . (E) Si cualquier otro acreedor del Emisor o de 

cualquiera de sus Fi l iales Re levantes cobra re legítimamente a éste o a cualquiera de sus Fili ales 

Releva ntes la totalidad de un crédito por préstamo de dinero suj eto a pl azo, en virtud de haber 

ejerci do el derecho ele an ti cipar el vencimiento de l respect ivo créd ito por una causa l de 

incump lim iento por parte del Emisor o cualquiera de sus Fili ales Relevantes, conten ida en el 

contrato que dé cuenta de l mi smo. Se exceptúan, sin embargo, los casos en que la suma de los 

créd itos cobrados en fo rma antic ipada ele acuerd o a lo dispuesto en es te litera l, no excedan en forma 

acumulada del equ iva lente al tres por c iento de l Patrimonio, según se infm me en sus últimos 

Estados Financieros trim estrales. (F) Si el Emi sor o cualquiera de sus Fi l ia les Relevantes incurrieren 

en cesac ión ele pagos, interpusieren una so licitud de liquidac ión vo luntaria o incurrieren en alguna 

causa l de inic io de un procedim iento concursa! de liquidac ión, según lo establec ido en la Ley ve in te 

mi l setec ientos ve in te; o si se iniciare cualqu ier proced imiento concursa ! de liquidac ión por o en 

contra del Emi sor o de una de sus Filiales Relevantes; o si se iniciare cua lquier proced imiento por o 

en contra del Emisor o de una de sus Fil iales Relevantes tendiente a su di so luc ión, liquidac ión, 

reorganizac ión, concurso, propos iciones de convenio jud ic ial o extraj udicia l o arreg lo de pago, de 

acuerdo con la Ley veinte mil setec ien tos ve inte o cualquier ley sobre inso lvencia o concurso; o 

so li c itare la des ignac ión de un liquidador, interventor, veedor u otro f uncionari o sim i lar respecto de l 

Emi sor o de una ele sus Fi liales Releva ntes, o de parte importante de sus bienes, o si el Emi sor 

tomare cualquier med ida para permitir alguno de los actos seña lados precedentemente en este 

número, siempre que, en el caso de un proced imiento concursa ! de liquidaci ón en que el Emi sor 
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tenga la ca lidad de deudor, el mismo no sea objetado o disputado en su legiti midad por parte del 

Emisor con antecedentes esc ritos y fu ndados ante los T ri bunales de Justi cia, dentro de los treinta 

días siguientes a la fec ha de inic io del aludido procedi miento . N o obstante y para estos efectos, los 

procedimientos iniciados en contra de l Emisor o de cua lquiera de las referidas Fi liales Relevan tes, 

necesariamente deberán f undarse en uno o más tí tulos ej ecuti vos por sumas que, indiv idualmente, o 

en su conjunto, excedan del equivalen te a ci ento c incuenta mil Un idades de Fomen to, y siempre y 

cuando dichos procedimientos no sean obj etados o disputados en su legit im idad por parte del Em isor 

o la respectiva Filial Relevante con antecedentes escritos y fundados ante los T r ibunales de Just icia, 

dentro de l plazo que establezca la ley para ello. Para estos efectos, se considerará que se ha iniciado 

un procedimiento, cuando se hayan notificado las acc iones judic iales de cobro en contra del Em isor 

o la Fil ia l Relevante correspondiente. (G) Si cualquier dec larac ión efectuada por el Emisor en los 

instrumentos que se otorguen o suscriban con motivo del cumplimiento de las obl igaciones de 

informac ión contenidas en este Contrato o en sus Escrituras Comp lementar ias, o las que se 

proporc ionaren al emitir o registrar los Bonos que se emitan con cargo a esta Línea, fuere o resultare 

ser manifiestamente falsa o do losamen te incompleta en algún aspecto esenc ial de la dec larac ión. (H) 

Si se modifi ca re el plazo de durac ión de la Soc iedad Emisora o de Banco Secu rity a una fecha 

anteri or al plazo de vigencia de los Bonos emitidos con ca rgo a esta Línea; o si se di so lv iere 

antic ipadamen te la Sociedad Emisora o el Banco Security; o si se di sminuyere por cualquier causa 

su capital efec ti vamente susc ri to y pagado en térmi nos que no cumpla con el índice referi do en el 

literal (A) de la cláusula Duodéc ima. (I) Si el Em isor gravare o enajenare Act ivos Esenciales o si 

dichos Activos Esenciales se enaj enaren a una sociedad Fi l ial del Emisor, sa lvo que en es te último 

caso, tamb ién se cumplan las siguientes condic iones copulati vas ( i) que el Emisor mantenga 

perm anentemente la ca lidad de soc iedad M atr iz de la sociedad que pase a ser propietari a de los 

Act ivos Esenciales; ( ii) que dicha Filial, no enaj ene o grave los Act ivos Esenciales, salvo que los 

enaj ene a otra soc iedad Fil ia l de l Emisor o a una Fi lial suya que a su vez sea Filial del Emisor; ( iii ) 

que la soc iedad Filial del Emisor a la que se tras pasen los Acti vos Esenc iales se const ituya -

coetánea o prev iamente a la enaj enac ión de ta les acti vos- en so lidari amente obligada al pago de los 

Bonos emi t idos en virtud del presente Contrato de Emisión . El Emisor deberá enviar al 

Representante de los Tenedores de Bonos, siempre que éste lo req uiera, los antecedentes que 

permitan verifi car el cumplimiento de lo indicado en el presente litera l. (J) Si el Emisor dej are de ser 
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t itular, directamente o indi rectamente a través de una o más Fil ia les , de a lo menos e l cincuenta y un 

po r c iento de las acc iones e mitid as con derecho a voto de l Banco Securi ty. (K) Si en e l futuro e l 

Emi sor o torga re garantías rea les a cua lq ui e r o bli gación existente a la fecha de l Contrato de Emi s ión 

o a otras o bligac io nes q ue contra iga en e l fu turo, cuyo monto tota l acumulado exceda de l tres por 

c ien to de l Patrimo ni o, segú n se ver ifiq ue en sus últ imos Estados Financ ie ros trimestra les. Pa ra 

determ ina r e l re fe rido monto, no se cons iderarán las ob li gaci ones que estén ga rant izadas con: (uno) 

ga ra ntías rea les ex istentes a la fecha del presente Contrato; (d os) ga rantías rea les c readas para 

fi nanc ia r, refin anc ia r o amortiza r e l prec io de compra o costos, inc luidos los de construcc ió n, de 

act ivos ad quirid os co n poste ri oridad a l presente Cont rato, s iempre que la respecti va ga rant ía reca iga 

so bre los ex presados acti vos; (tres) ga rantí as rea les que se otorguen por parte de l Em isor a hw o r de 

s us F i 1 ia les o vi ceversa des ti nadas a cauc io nar ob li gaci ones entre e ll as; (cua tro) gara ntías rea les 

o torgadas por una soc iedad que pos ter iormente se fu s ione con e l Emi so r; (cinco) garantías rea les 

sob re act ivos adq uiridos po r e l Emi sor co n poster io ridad a l presente Co ntrato, q ue se encuentren 

co nsti tuidas antes de su co mpra; (se is) prórroga o renovac ión de cua lqu iera de las ga rantías 

me nc ionadas e n los puntos (un o) a (c inco), ambas inc lu s ive, de es te litera l.- No obs tante, el Em isor 

s ie mpre podrá otorga r gara ntías rea les a otras o bl igac io nes s i, prev ia y simu ltánea mente, constituye 

ga rantías a l menos pro porc io na lme nte equ iva lentes a favor de los Tenedo res de los Bo nos . En este 

caso, la proporc io na 1 ida el de las ga rantías será ca lifi cada e n cada oportun ida el por e l Representante 

de los Te nedores de Bonos, quien, ele estimar la sufic iente, concurri rá a l otorga mie nto el e los 

in strume ntos co nstitutivos el e las ga rantías a favor el e los Tenedores el e Bo nos .- En caso de dudas o 

dil~c ultades entre e l Representante de los Tenedores de Bonos y e l Emisor res pecto de la 

pro porc iona li dad el e las garantías, e l as unto será sometido a l co noc imi ento y dec isión de l á rb itro que 

se des igne en confo rmidad a la c láusul a Déc imo N ovena del Contrato de Emi s ió n, qu ie n reso lverá 

co n las facultades al lí se íi aladas . CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: De los Tenedores de Bonos y 

s us Representantes . A. Representante de los Futuros Tenedores de Bonos: Será Representante 

de los Futuros T enedo res de Bo nos, según se ha ex presado, e l Banco BICE qu ien, po r inte rmedio de 

sus rep resentantes, acepta expresamente en este acto el icho ca rgo, decla rando conocer y aceptar 

todos los té rminos, mocl a li cla cl es y condi c io nes el e la emi sión a q ue se re fi e re es te Contrato, así como 

la legislac ión y normat iva ap licab le. Las funciones de l Representante de los Tenedores de Bo nos 

serán las prop ias ele su cargo y aq ue ll as indi cadas en este Contrato para e l Representante de los 
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Tenedores de Bonos . El Representante de los Futuros Tenedores de Bonos tendrá la remuneración 

por el desem peño de su cargo, ind icada previ amente en la cláusu la Segunda de es te Contrato. En el 

evento que se produzca la sust itución del Representante de los Tenedores de Bonos, cada uno 

perc ibirá la remu neración que le corresponda a prorrata de l período qu e hubi ere ejerc ido el cargo. B. 

Elección, Reemplazo y Remoción: El Representante de los Tenedores de Bonos podrá ser 

susti tuido en cualquier tiempo por la Jun ta General de Tenedores de Bonos. Ocu rri da la elecc ión, 

renovación, revocación, remoc ión y/o sustitución de l Representante de los Tenedores de Bonos, 

qui en sea nom brado en su reemplazo deberá info rmar tal hecho a la Superintendenc ia de Valores y 

Seguros, al DCV y al Emiso r al día sigui en te hábil de efectuado. C. Facultades y Derec hos: 

Además de las fac ultades que les corresponden como mandatar io y de las que se le otorguen por la 

Junta de Tenedores de Bonos, el Representa nte de los Tenedores de Bonos tendrá todas las 

atribuciones que en ta l ca rácter le confiere la Ley y el presente Contrato y se entenderá, además, 

fac ultado para iniciar, con las atribuciones de l ma ndato j udi cial, todas las accio nes judiciales que 

procedan en defensa del interés com ún de sus representados o para el co bro de los cupones y Bonos 

vencidos . Los Bonos y cu pones venc idos tendrán mérito ejecutivo en contra del Emi sor. Tratá ndose 

de una emi sión desmateria li zada, el cert ificado de posición que emite el DCV, tendrá mér ito 

ejecut ivo y será el in strumento vá lido para ejercer acc ión ej ecutiva contra el Em isor, conforme a lo 

establ ec ido en la Ley de l DCV. En las demandas y demás gesti ones judiciales que entab le el 

Representante de los Tenedores de Bonos en interés de todos o algu nos de los tenedores de Bonos, 

no será necesar io expresar el nombre de cada uno de éstos, ni indi vi dual izarlos. El Representante de 

los Tenedores de Bonos estará fac ultado tam bién para so li ci tar y exam inar los libros y doc umentos 

del Emi sor en cualquier tiempo, siem pre que lo estimare necesari o para proteger los inte reses de sus 

rep resentados y para as istir, sin derecho a voto, a las Juntas de Acc ion istas . Las fac ultades de 

fisca li zac ión de los Tenedores de Bonos res pecto de l Emisor, se ejercerán a través de su 

Representa nte de los Tenedores de Bonos . En caso que el Representante de los Tenedores de Bonos 

deba asu mir la represe ntac ión indiv idu al o co lectiva de todos o algunos de e ll os en el ej erc icio de las 

acciones que procedan en defensa de los intereses de dichos Tenedores, deberá ser previ amente 

prov isto de los fo nd os necesarios pa ra el cu mpl imiento de di cho comet ido por los mismos Tenedores 

de Bonos, inc luidos el pago de honorari os y otros gastos judic iales. D. Deberes y Prohibiciones: El 

Representante de los Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los negoc ios, anteceden tes, 
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informac iones y de todo aque llo de que hubiere to mado conocim iento en ejerc icio ele sus fac ultades 

in spect ivas y fisca lizadoras, quedándole prohib ido reve lar o divu lga r las informaciones, 

circu nstanc ias y detalles de dichos negoc1os en ta nto no sea est ri ctamente indispensab le para el 

cum plimiento de sus funciones. De l mi smo modo, e l Representante de los Tenedores de Bonos a 

so 1 icit ud de estos últimos in formará a sus representados, sobre los antecedentes de l Emisor que éste 

le haya divu lgado en conformidad a la ley o a l presente Contrato de Emis ión, y que pudieran afec tar 

directamente a los Tenedores de Bonos o al Em isor en sus re lac iones con ell os . Queda estr ictamente 

prohibido a 1 Representante de los Tenedores de Bonos de legar sus responsab i 1 idades. S in pe1j ui cio 

de la responsab i 1 idad general que le corresponde al Representante de los Tenedores de Bonos en su 

cal idad de mandatario, de rea l izar todos los actos y ejercitar todas las acc iones que sean necesar ias 

en el resguardo de los intereses de sus representados, éste deberá: Uno) Recib ir las in formac iones 

financieras seña ladas en la c láusu la Duodéc ima. Dos) Verificar el cum plimiento de las ob ligaciones 

y restr icciones estipul adas en el presente Contrato de Em isión. Tres) Asumir, cuando sea requerido 

para el lo por la Junta de Tenedores de Bonos o por algun o de ell os, la representac ión ind ivid ual o 

co lect iva de todos o algunos de el los, sea ésta judic ial· o extrajud ic ial , en el ejercic io de las acciones 

que procedan en defensa de los in tereses de dichos Tenedores de Bonos y so li citar el otorga mi ento 

de medidas precautor ias , cuando correspond a. Cuatro) Ejercer las acc iones de cobro en los casos en 

que se encuentre lega lmente facu ltado para ell o. Cinco) Ejercer las fac ul tades inspectivas y de 

fisca li zac ión que la Ley y e l presente Contrato le concedan. Seis) In formar a la Jun ta de Tenedores 

de Bonos acerca de las so li c itudes que eventua lmente pudiera formu lar e l Emisor re lat iva a 

mod ificaciones a los térm inos del Contrato de Emi sión. Siete) Acordar y susc ribir, en represe ntac ión 

de los Tenedores de Bonos, todos aq uellos contratos que corresponda en conformid ad con la Ley o 

co n el presente Contrato de Emi sión. Ocho) Ver ifi car periód icamente el uso de los fondos 

dec larados por el Emi so r en la forma y conforme a los usos estab lecidos en el presente Contrato. 

Todas las normas co nten idas en la letra D) de esta cláusul a serán ap licables al Representante de los 

Tenedores de Bonos, en tanto mantenga el carácter de tal. Se entenderá que el Representa nte de los 

Tenedores de Bonos cumpl e con su ob ligación de ver ificar el cumplimiento, por el Emisor, de los 

términos, c láusu las y ob li gac iones del presente Contrato de Em isión por Línea, mediante la 

recepc ión de la información en los términos prev istos en la cláusul a Duodécima, y el ejercic io de los 

demás derechos y atr ib uc iones que le corresponden en co nfo rmi dad a la ley y al presente Contrato . 
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E. Responsabilid ades: El Representante de los Tenedores de Bonos será responsable de su 

actuac ión en conformid ad a la Ley. Para caute lar los in tereses de sus representados, deberá rea l izar 

todas las gestiones que en el desempeño de sus fu nciones le impongan la Ley número dieciocho mil 

cuarenta y cinco, la Superintendenc ia de V alores y Seguros, el Contrato de Emisión y las actas de las 

Juntas de Tenedores de Bonos, con la dil igencia que em plea ordi nar iamente en sus propios negocios, 

respondiendo hasta de la cu lpa leve por el desempeño de sus funciones. El Representante de los 

Tenedores de Bonos no será responsable por el contenido de la información que proporc ione a los 

Tenedores de Bonos y que le haya sido a su vez entregada por el Emisor. Se deja estab lec ido que las 

dec larac iones conten idas en el presente Contrato, en los tí tulos de los Bonos y en los demás 

documentos de la em isión, salvo en lo que se refieren a antecedentes propios del Representante de 

los Tenedores de Bonos y a aq uell as otras dec larac iones y est ipu lac iones contractuales que en v irtud 

de la ley o de l presente Contrato son de responsab ilidad del Representante de los Tenedores de 

Bonos, son declaraciones efectuadas por el propio Emisor, no asumiendo el Representante de los 

Tenedores de Bonos ninguna responsabi lidad acerca de su exactitud o veracidad. F. Causa les de 

Cesación del cargo del Representante de los Tenedores de Bonos: El Representante de los 

Tenedores de Bonos cesa rá en su cargo por las siguientes causas: Uno) Renuncia del Representante 

de los Tenedores de Bonos. Esta se hará efect iva al comun icarse en Junta de Tenedores de Bonos, 

conj un tamente con las razones que ha tenido para ello. La .Junta de Tenedores de Bonos no tendrá 

derecho alguno a pronunciarse o ca l ificar la suficiencia de las razones que han servido de 

f undamento a la renuncia, cuya aprec iación corresponde en forma única y exc lusiva al Representante 

de los Tenedores de Bonos. D icha Junta de Tenedores de Bonos deberá necesari amente proceder ele 

inmediato a la designación de un reemplazante. Dos) Impos ibil idad física o j urídica del 

Representante de los Tenedores de Bonos para ejercer el ca rgo. T•·es) Remoc ión , revocac ión o 

sust ituc ión de l Representante de los Tenedores de Bonos, acordada por la Junta de Tenedores ele 

Bonos. Prod ucida la cesación en el cargo, cualq uiera que sea la causa, la Ju nta ele Tenedores de 

Bonos deberá proceder de inmed iato a la des ignac ión de un reemplazante. Independ ientemente de 

cuál fuese la causa por la cual se produce la cesación en el cargo de Representante de los Tenedores 

de Bonos, este último será responsable de su actuación por el período de permanencia en el cargo. 

De l mismo modo, el Representante de los Tenedores de Bonos que cese en el cargo, deberá 

comunicar dicha circunstancia al Emisor. En todo caso, la remoc ión o renuncia de l Representante de 
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los Tenedores de Bonos se hará efectiva sólo una vez que el reemplazante des ignado haya aceptado 

e l cargo. G. Com un icació n rela tiva a la elección, 1·eem plazo o 1·emoción de l Representante de 

los Tenedores de Bonos: Por trata rse de un a em isión desmate ri a li zada, la comuni cac ión re lat iva a la 

e lección, reemplazo o remoc ión de l Representa nte de los Tenedores de Bonos, se comuni cará por 

quie n sea nombrado en su reemplazo a l DCV para que éste pueda informa rl o a sus depos itantes a 

través de sus prop ios s istemas. No será necesario modificar el Contrato de Emisión para co nstar esta 

sustitución. CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: De las J untas Ge nerales de Tenedores de 

Bonos: A. Los Te nedo res de Bonos se reu nirán en Junta General, en ade lante Jun ta de Tenedores de 

Bonos, s iempre que sea co nvocada por el Representante de los Tenedores de Bonos. Éste estará 

ob ligado a hacer la convocatoria (i) cuando así lo j ustifiq ue e l in terés de los Tenedores de Bonos, a 

ju icio exc lusivo de l Represe nta nte de los Te nedores de Bonos, (ii) cuando así lo so li cite el Emisor, 

( iii ) cuando lo requie ra la SVS, sin pe1juicio de su facu ltad para convocarla di rectamente en 

cua lquier tiempo, cua ndo así lo just ifiq ue e l inte rés de los Tenedores de Bonos, a su juicio excl usivo, 

y (iv) cada vez que se lo sol ic iten por escrito los Tenedores de Bonos que reú nan a lo menos un 

ve inte por ciento de l va lor nomina l de los Bonos en circul ac ión con cargo a esta Línea, con cap ital 

in so lu to que amo rtizar. Pa ra dete rmi na r los Bonos en circulació n y su valor nominal, se estará a la 

dec laración que el Emisor efectúe dentro de los diez días sigu ientes a cada co locación o al 

ve nc imiento del plazo de la respect iva co locac ión, por escritura púb li ca que se anotará al margen de 

este Contrato ele Emisión po r Lí nea, dentro de l mismo plazo. Asim ismo, pa ra dete rm inar los Bonos 

en c irculac ión y su va lor nom ina l antes que todos ell os hub ieren sido colocados o que se cump la el 

plazo de co locac ión, se estará a la info rmación que el Emisor deberá proporc ionar al Rep resentante 

de los Tenedores ele Bonos dentro de los tres días háb il es sigui entes a la fecha en que este últi mo le 

req ui era dichos antecedentes . Si la referida informac ión no fuere proporc ionada en el plazo in dicado 

po r el Emisor al Representante de los Tenedores de Bonos, este últi mo se estará para estos efectos a 

la in formac ión de que dispus iera a l respecto . En todo caso, esta declarac ión deberá real izarse con al 

menos se is días háb il es de anticipac ión al d ía de la celebrac ión de dicha Junta. B. Cuando la Junta de 

Te nedores de Bonos se c ita re para trata r a lguna de las materias qu e di ferenc ian a un a y ot ra serie o 

sub-ser ie , e l Rep resentante de los Tenedores de Bonos podrá opta r por convocar a una Junta de 

Te nedores de Bonos en la cual los Tenedores de cada seri e voten en fo rma separada, o bien convoca r 

a Jun tas de Tenedores de Bonos separadas por cada ser ie o sub-serie. C. La c itac ión a Junta de 
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Tenedores de Bonos la hará el Representante de los Tenedores de Bonos por medio de un aviso 

destacado pub licado, a lo menos, por tres veces en días distintos en e l Diari o, dentro de los veinte 

días anter iores al seíia lado para la reunión. El primer av iso no podrá publi carse con menos de quince 

días de antici pac ión a la Junta de Tenedores de Bonos. Los avisos expresarán el día, hora y lugar de 

reunión, así como el objeto de la convocatoria. Además, por tratarse de una emi sión 

' 
desmate ri alizada, con a lo menos cinco días háb il es de antic ipació n a la junta se informará por 

escrito al DCY la fecha, hora y lugar en que se celebrará la junta, para que éste lo pueda informar a 

los Tenedores de Bonos a través de sus prop ios sistemas. D. Sa lvo que la ley estab lezca mayorías 

superiores, la Junta de Tenedores de Bonos se reunirá válidamente, en primera c itac ión, con la 

as istencia de los Tenedores de los Bonos que representen, a lo menos, la mayoría abso lu ta de los 

votos de los Bonos de la emi sión correspond iente y, en segund a citación, con la as istenc ia de los 

Tenedores de Bonos que concurran, cualqu iera sea su número. En ambos casos los ac uerdos se 

adoptarán por mayoría absoluta de los votos de los Bonos as istentes de la emis ión correspondiente. 

Los acuerdos así adoptados serán obl igato ri os para todos los Tenedores de Bonos. Los av isos a 

segunda citación a ju nta só lo podrán publicarse una vez que hubiera fracasado la Ju nta de Tenedores 

de Bonos a efectuarse en la pri mera citac ión y, en todo caso, deberá ser citada para ce leb rarse dentro 

de los cuarenta y c inco días sigui entes a la fec ha fij ada para la Junta de Tenedores de Bonos no 

efectuada. Corresponderá un voto por el máx imo com ún divisor del va lor de cada Bono de la 

emisió n. E. Podrán partic ipar en la Junta de Tenedores de Bonos (i) las personas que, a la fec ha de 

cierre figuren con posición de los Bonos desmater ia lizados en la lista que e l DCY proporcione al 

Emi sor, de ac uerdo a lo que dispone e l artículo doce de la Ley de l DCY, y que a su vez acompa íi en 

el cert ificado a que se refiere el artículo treinta y dos del Reglamento de l DCY . Para estos efectos, la 

fec ha de cierre de las cuentas de pos ición en el DCY corresponderá al qu into día hábi l ante ri or a la 

fecha de la Junta, para lo cua l el Em isor proveerá al DCY, con la debida ante lación, la in fo rm ación 

pertinente. Con la so la entrega de la li sta de l DCV, los titu lares de pos ic iones que figu ren en ell a se 

entenderán inscritos en e l registro que abrirá el Em isor para los efectos de la participación en la 

junta; (ii) los Tenedores de Bonos mater ia li zados que hayan retirado sus títu los del DCY, siempre 

que se hubieren inscrito para participar en la respect iva Ju nta de Tenedores de Bonos, con cinco días 

hábiles de antic ipac ión al día de ce lebración de la mi sma, en el registro especia l que el Emisor abrirá 

para tal efecto . Para inscribirse, estos Tenedores de Bonos deberán exhibir los títulos 
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co rres pondie ntes o certifi cados de custodia de los m ismos emit idos por una in stitució n autori zada. 

En este último caso, e l cert ifi cado deberá expresar la seri e o sub-se ri e y e l número de l o de los títu los 

mater ia li zados en c ustodi a, la cantid ad de Bonos que e llos com prenden y s u va lo r no min a l. F . Los 

Te nedores podrá n hace rse re presentar en las Juntas de Tenedores de Bo nos po r mandata rios, 

medi an te carta poder. N o podrán ser mandata rios los d irectores, empl eados o aseso res de l Emi so r. 

En lo pe rtinente a la ca lificac ión de poderes se aplica rán, en lo que correspo nda, las dispos ic iones 

re la ti vas a ca lifi cac ió n de poderes para juntas genera les de acc io ni stas de las soc iedades anó nim as 

abi e rtas, esta b lec idas en la Ley so bre Soc iedades Anó nimas y e l Reg lamento so bre Sociedades 

An ó ni mas. G . La Junta de Tenedores de Bonos podrá fac ulta r a l Representante de los Tenedores de 

Bo nos para aco rd ar con e l Em iso r las reform as a l presente Contrato de Emi s ión por Línea o a una o 

más de las Escrituras Compl ementa ri as, inc luyendo la pos ibilid ad de modifi car, e li m inar o 

reempl aza r un a o más de las o bli gac iones, limitac io nes y prohibi ciones contenidas en la c láusula 

Duodéc im a precedente, que es pecífi ca mente le autoricen, con la conform idad de los dos te rc ios de l 

tota l de los votos pe rtenec ientes a los Bonos de la respect iva emi s ió n, sa lvo qu órum dife rente 

es ta blec ido e n la ley y s in pe rjui c io de la limi tac ión que a l efecto estab lece e l a rt ículo c iento 

ve intic inco de la Ley de Me rcado de Va lo res . En todo caso, no se podrá acordar nin guna refo rma a l 

prese nte Contrato de Em is ió n po r Lín ea ni a sus Esc ri turas Compl eme ntarias, s in la conformidad del 

se tenta y c inco po r c iento de l tota l de los votos pe rtenecientes a los Bonos de la respectiva em is ión , 

s i éstas se re fi eren a mod ificaci o nes en las tasas de inte rés o de reaj ustes y a sus oportunid ades de 

pago, a l mo nto y a l vencim ie nto de las amorti zaciones de la deud a. H. Serán o bj eto de las 

de libe rac io nes y acue rdos de las Juntas de Tenedores de Bo nos, la e lecci ón de l Representan te de los 

Tenedores de Bo nos, la revocac ión, re moción o sustituci ón de l des ignado o e leg ido, la autori zac ión 

para los actos en que la ley lo requie ra y, en general, todos los as untos de interés co mún de los 

T enedores de Bonos. l. De las de li berac iones y acuerdos de la Jun ta de Tenedo res de Bonos se 

dej ará test im o nio en un libro espec ia l de actas que llevará e l Represen tante de los T enedores de 

Bo nos. Se entenderá aprobada e l acta desde que sea firm ada por e l Representante de los Tenedo res 

de Bonos, lo q ue deberá hace r a más ta rdar dentro de los tres d ías s igui entes a la fecha de la Junta de 

Tenedores de Bo nos. A fa lta de dicha firm a, por cualquiera causa, e l acta deberá se r firm ada por a l 

menos tres de los Tenedores de Bonos desi gnados a l efecto y s i e ll o no fu ere posi ble, e l acta deberá 

ser ap robada por la Junta de Tenedores de Bonos que se ce lebre con poster ioridad a la asam bl ea a 
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que ésta se refiere. Los acuerdos a que un acta se refiere sólo podrán llevarse a efecto desde la firma. 

J. Los gastos necesari os y comprobados en que incurra el Represen tante de los Tenedores de Bonos 

con ocas ión de convocar a una Junta de Tenedores de Bonos, sean por concepto de arr iendo de sa las, 

equipos, avisos y publicac iones y los honorar ios de los profes ionales invo lucrados, serán de cargo 

del Em isor, quien deberá proveer al Representante de los Tenedores de Bonos oportunamente ele los 

fondos para atenderlos . CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: Banco Pagador. Será Banco Pagador 

de las obli gac iones derivadas de los Bonos que se emi tan con cargo a esta Lín ea el Banco BICE o 

quien lo reemplace o suceda en la form a que más ade lante se indica, y su función será actuar como 

diputado para el pago de los in tereses y del capi ta l y de cualquier otro pago proveniente de estos 

Bonos, y efectuar las demás dili genc ias y trámi tes necesar ios para dicho obj eto . El reemplazo de l 

Banco Pagador deberá ser efectu ado med iante escr itura pú bl ica otorgada entre el Emisor, el 

Representante de Tenedores de Bonos y el nuevo banco pagador. Tal reempl azo surtirá efecto só lo 

una vez que el banco pagador reemplazado haya sido not ifi cado de dicha escritura por un mi nistro 

de fe y tal escr itura haya sido anotada al margen de la presente escritura. No podrá reemplazarse al 

Banco Pagador durante los treinta D ías Hábil es Bancar ios anter iores a una fecha de pago de cap ital o 

intereses. En caso de reemplazo del Banco Pagador, el lugar del pago de los Bonos será aquel que se 

indique en la escritura de reemplazo o en el domici l io del Emi sor, si en ella nada se dij ese. El Banco 

Pagador podrá renunciar a su cargo, con expres ión de causa, con noventa días de an ticipac ión, a lo 

menos, a una fecha en que corresponda pagar intereses o amorti zar capital, debiendo comu nicarlo, 

con esta misma ant icipac ión, med iante carta cert ificada al Emisor, al Representante de los Tenedores 

de Bonos y al DCV. En ta l caso, se procederá a su reemplazo en la forma ya expresada y, si no se 

des ignare reemplazante, los pagos del capital y/o intereses de los Bonos se efectuarán en las ofic inas 

de l Emisor. Todo cambio o susti tución del Banco Pagador por cualquier causa, será comunicada por 

el Emisor a los Tenedores de Bonos, mediante aviso publi cado en dos días di stintos en el Diari o. El 

primer aviso deberá publicarse con una anticipac ión no inferior a treinta días de la siguien te fecha de 

vencimiento de algún cupón. El reemplazo del Banco Pagador no requerirá ni su pondrá 

modificac ión alguna del presente Contrato de Emisión. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: 

Arbitraj e: Cualquier dificultad que pudiera su rgir entre los Tenedores de Bonos o el Representante 

de los Tenedores de Bonos y el Em isor en lo que respecta a la ap l icación, interpretac ión, 

cumplimiento o termin ac ión del Contrato, incl uso aquell as materi as que según sus es tipul ac iones 
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req u1 era n ac uerdo de las pa rtes y éstas no lo logren, serán resueltos obligatoriamente y en úni ca 

in stancia por un árbitro de derecho, tanto en procedimi ento como en el fa llo, cuyas reso luc iones 

quedarán ejecutoriadas por el sólo hecho de dictarse y ser not ifi cadas a las partes personalmente o 

por céd ula sa lvo que las partes un áni memente acuerden otra forma de not ifi cación. Lo estab lecido 

en la presente c láusul a es sin perjuic io del derecho irrenunciable de los Tenedores de Bonos a 

remover libremente y en cualq uier tiempo a su representante, o al derecho de cada Tenedor de 

Bonos a ej ercer an te la j usticia ord inaria o arb itral el cobro de su acreencia. En contra de las 

reso lucio nes que di cten los árbitros no procederá recu rso algu no, excepto el de quej a. El arbitraje 

podrá ser promovido indivi dualmente por cualqui era de los Tenedores de Bonos en todos aq uellos 

casos en que puedan actuar separadamente en defensa de sus derechos, de conform idad a las 

dispos iciones del Título dec imosexto de la Ley número diec iocho mil cuarenta y cinco. Si el 

arb itraje es provocado por el Rep resentante de los Tenedores de Bonos podrá actuar de ofic io o por 

ac uerd o adoptado por las Juntas de Tenedores de Bonos, con e l quorum reglamentado en e l inciso 

primero de l Artícu lo ciento ve int icuatro del Título XVI de la Ley número diec iocho mi l cuarenta y 

cinco. No obstante lo dispuesto, al producirse un conni cto el demandante s iempre pod rá sustraer su 

conoc imi ento de la competenc ia de árbitros y someterlo a la decisión de la Just icia Ord inari a. 

As imi smo, podrán so meterse a la dec isión de estos árbitros las im pugnac iones que uno o más de los 

Tenedores de Bonos efectuaren, respecto de la va lidez de determin ados ac uerdos de las asamb leas 

ce lebradas por estos acreedores, o las diferencias que se ori ginen entre los Tenedo res de Bonos y el 

Representante de Tenedores de Bonos. En estos casos, el arb itraje podrá ser provocado 

indi vidualmente por cualquier parte interesada. Para este efecto, el Emisor propone en tal carácter a 

a lgu no de los árbitros integra ntes del Cent ro de Arb itraj es de la Cámara de Comercio de Sant iago 

A.G. , los cua les serán des ignados por este Centro en el momento de produc irse algun o de los 

eventos mencionados ante ri ormente. Si las partes no se ponen de acuerdo al respecto, la designac ión 

será efectuada por los Tri bu na les Ordinarios de Justi cia de Santiago, debiendo fa ll ar en única 

in sta ncia co nfo rme a derecho. Los honorarios del tribunal arbitra l y las costas procesales deberán 

so lve ntarse por quien haya promovido e l arb itraje, excepto en los conflictos en que sea parte el 

Emi sor, en los que ambos serán de su cargo, s in perju ic io del derecho de los afectados a repetir, en 

su caso, en co ntra de la parte que en definitiva fuere condenada al pago de las costas. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA: Se deja constancia que, de conformidad a lo estab lec ido en el ar tícu lo ciento doce de 
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la Ley de Mercado de Valores, para la presente emisión de Bonos no corresponde nombrar 

ad mini strador extraordinario, encargado de custod ia, ni peritos ca li fi cados. CLÁUSULA 

V IGÉSIMO PRIMERA : A: Dom icil io. Para todos los efectos del presente contrato, las partes fij an 

su do m ici 1 io en la com una de Sa ntiago . B : Gas tos. Los impues tos, gastos notari a les, de 

inscripc iones y de eventuales alzamientos que se ocas ionen en vittud del presente Cont rato serán de 

cargo del Emisor. C: Se faculta al portador de cop ia auto ri zada de esta escritu ra para req uer ir las 

in scripc iones, subinscri pciones y anotac iones que procedai1 . Personerías. La personer ía del 

representante de Gru po Security S.A. consta en escritura pú blica de fecha qu ince de sept iembre de 

dos mil diec isé is, otorgada en la Notaría de Santiago de don Pa tricio Za ldívar Mackenna. La 

personería de los señores Sebastián Pinto Edwards y Rodrigo Violic Go ic como representantes de l 

Banco BICE consta de escrituras púb licas de fecha diec isiete de enero de dos mil dos y ve intinueve 

de agosto de dos mi 1 se is, ambas otorgadas en la notaría de Santiago de don Enrique Morga n 

Torres. - Los documentos anteriores no se in sertan a solicitud de los com parecientes por ser 

conocidos de las partes y de l notario que autor iza.- En comproba nte y prev ia lectura fi rman los 

comparec ientes. - Se dan copias. - Doy fe. -

r) RENA 

p 

2) FRANCISCOS ILVA SI LV A 

pp. GRUPO SEC URITY S.A. 
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