
     12 de mayo de 2021 

 

 

INSTRUCTIVO PARTICIPACIÓN A DISTANCIA  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AÑO 2021 

 

CORPORACIÓN CLUB DE GOLF VALLE ESCONDIDO 

 

I.- ANTECEDENTES DE CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA. 

Atendida las medidas y restricciones impuesta por la autoridad sanitaria a causa de la pandemia 

provocada por el virus Covid-19, para la seguridad de nuestros socios y lo permitido por los 

estatutos, el directorio acordó utilizar como único medio de participación en la Asamblea el 

sistema de videoconferencia en línea denominado “ZOOM”.  

De acuerdo con lo anterior, la Asamblea del Club de Golf Valle Escondido será celebrada 

íntegramente de manera virtual o remota, excluyéndose la participación de forma presencial.  

II.- PROCEDIMIENTO PREVIO QUE DEBERÁN SERGUIR LOS SOCIOS PARA 

PARTICIPAR DE MANERA REMOTA.  

CALIFICACIÓN DEL SOCIO O SU APODERADO. 

Para participar en la Asamblea los señores socios deberán enviar hasta las 15:00 horas del día 

26 de mayo de 2021 un correo electrónico al Gerente General de la Corporación, don Mauricio 

Uribe Brito, a la dirección muribe@valleescondido.cl, manifestando su interés en participar en 

forma remota a través de la plataforma “ZOOM”, y adjuntar los siguientes antecedentes: 

1) Tratándose del Socio General. 

a) Copia de su cédula de identidad vigente por ambos lados; y 

 

b) El Formulario de Solicitud de Participación, debidamente firmado (disponible en esta 

página web). 

2) En caso de que el Socio General asista representado, deberá enviar: 

a) Copia por ambos lados de su cédula de identidad y del apoderado o representante que 

asistirá; 

 

b) El poder debidamente suscrito por el socio (disponible en esta página web); y 

 

c) El Formulario de Solicitud de Participación debidamente firmado (disponible en esta 

página web). 

3) En caso del Socio Empresa. 

a) Copia por ambos lados de la cédula de identidad del apoderado o representante que 

participará en la Asamblea en representación de la Sociedad; 

 



b) El Formulario de Solicitud de Participación debidamente firmado (disponible en esta 

página web); y 

 

c) El poder otorgado (disponible en esta página web). 

Recibidos los antecedentes antes señalados, según correspondiere, y verificada su integridad, el 

Gerente General le confirmará esta circunstancia mediante correo electrónico a la dirección de 

correo que usted haya utilizado para enviar los antecedentes señalados. Asimismo, con 

anterioridad al inicio de la Asamblea recibirá por correo electrónico la invitación con el link 

necesario para conectarse a la Asamblea de forma remota. 

III.- INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA ASAMBLEA. 

 

a) El Socio o su representante, según corresponda, recibirán un correo electrónico con la 

invitación para participar en la Asamblea, debiendo ingresar al LINK que le será 

enviado; 

  

b) En caso de que sea la primera vez que accede a la plataforma en línea “ZOOM” deberá 

descargar en su computadora el programa necesario para conectarse, debiendo seguir 

los pasos que el sistema le indicará. En el evento de no poder descargar la aplicación, el 

sitió ofrecerá automáticamente una alternativa web; y 

 

c) Para la participación en la Asamblea se requiere contar con cámara web que permita su 

identificación y micrófono debidamente habilitados. 

Durante la realización de la Asamblea los socios que se hayan conectado remotamente deberán 

mantener permanentemente su cámara encendida. En caso de detectarse que han apagado la 

cámara se les solicitará su activación. 

IV. VOTACIÓN DURANTE LA ASAMBLEA. 

Atendida la forma en que se celebrará la Asamblea, las votaciones que se realicen se llevarán a 

cabo a viva voz, debiendo manifestar cada socio su aprobación o rechazo a lo que sea sometido 

a votación.  

IMPORTANTE. 

Para poder iniciar la Asamblea a la hora programada y solucionar cualquier 

inconveniente de conexión, se solicita a los señores socios conectarse de forma remota 

desde las 17:50 horas del día 27 de mayo de 2021, a fin de poder verificar que los asistentes 

se encontrarán debidamente conectados y operativos a partir de las 18:00 horas, en que se 

dará inicio a la Asamblea. 

 

 

Mauricio Uribe Brito 

Gerente General 

CLUB DE GOLF VALLE ESCONDIDO 


