
CITACIÓN

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN EN LIQUIDACIÓN

Fondo de Inversión Administrado por
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

(la “Sociedad Administradora”)

Por acuerdo del Directorio de la Sociedad Administradora, se cita a Asamblea Extraordinaria de
Aportantes de BICE Inmobiliario I Fondo de Inversión en Liquidación (el “Fondo”), a
celebrarse el día 11 de Diciembre de 2015 a las 10:00 horas, en calle Teatinos N° 280, Piso 5,
comuna de Santiago con el fin de tratar en ella las siguientes materias:

1. En caso que a la fecha de la celebración de la Asamblea la Sociedad Administradora haya
finalizado el proceso de liquidación: (i) aprobar la cuenta final del término de la liquidación
del Fondo que presentará la Sociedad Administradora; y (ii) aprobar la disminución final y
total del capital del Fondo y dar por terminado el proceso de liquidación del mismo;

2. En caso que a la fecha de la celebración de la Asamblea la Sociedad Administradora no
haya finalizado el proceso de liquidación: (i) acordar un nuevo plazo para completar la
liquidación del Fondo; y (ii) aprobar la fijación de nuevas atribuciones y deberes de la
liquidadora, en caso de ser necesario, junto con la mantención de la sociedad
administradora como tal o la designación de un nuevo liquidador; y

3. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la
Asamblea.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en el
Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su
celebración.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el lugar de
su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

GERENTE GENERAL
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.


